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1.0  Objetivo 
 

Definir  un  sistema  para  la  elaborar,  controlar y  garantizar la  vigencia de  los 

documentos  conforme  a  las  necesidades de  la  organización,  identificando  el 

medio, los cambios, versiones, tiempos, formas de aprobación, puntos de 

utilización, distribución, vigencia, revisión y uso. 
 
 
 

2.0   Alcance 
 

Este proceso aplica a todo el personal de la organización  que requiera elaborar, 

actualizar, modificar o eliminar documentos en las áreas administrativas y 

asistenciales  como:  urgencias,  ayudas  diagnósticas,  servicios  ambulatorios, 

cirugía y hospitalización, Sistema de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), 

Sistema de gestión ambiental (SGA), sistema de gestión de la calidad (SGC) como 

también todas las que se deriven de estas, que tengan injerencia en el manejo de 

la documentación, evitando los excesos de la misma. 
 
 
 

3.0  Generalidades 
 

Todo documento que se elabora, se modifique, o se actualice, tienen vigencia a 

partir de la fecha de tres (3) años. Los formatos al ser parte de documento, 

lalmese, manual, procedimiento, guia, etc. Tambien se revisaran con la misma 

periodicidad. 
 

Toda la documentación debe contener como mínimo los siguientes aspectos: 
 

         Quien lo elaboró. 
         Aprobación del responsable del proceso. 
 Codificación  Alfanumérica  asignada  por  Calidad  y  el  sello  de  “copia 

controlada”. 
 
Todo documento que se elabore, debe cumplir con todos los ítems establecidos en 
este documento. 

 
Los documentos entrarán en vigencia una vez sean aprobados, adoptados y sean 
registrados en el área de calidad (Gestión documental). 

 
Inmediatamente entre en vigencia un documento nuevo, el documento de vigencia 
anterior queda obsoleto.
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4.0  Definiciones 
 
 
 

Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencia de auditoría y evaluarlas de manera objetiva y permita determinar el 

grado en que se cumplen los criterios. 
 

Caracterización:  Documento  que  relaciona  información  técnica  de  manera 

general de un proceso, procedimiento, usuario o producto. 
 

Cliente: Organización ó persona que recibe un producto final ó una prestación de 

un servicio determinado. 
 

Cartilla: Es una hoja tamaño carta escrita en computadora o en máquina de 

escribir con espacio sencillo y doble, con un tamaño de letra a 12 puntos o el 

tamaño común de la máquina de escribir. La cantidad de renglones debe ser entre 

20 y 23. 
 

Documento: Información y su medio de soporte. 
 

Documento obsoleto: Documento que ha perdido su vigencia en fecha o 

contenido. 
 

Especificación: Documento que establece requisitos. 
 

Formato: Documento elaborado para consignar el resultado de una actividad o 

tarea. Una vez diligenciados se denominan Registros.  Los formatos deben etsar 

relacionados con algun proceso, procedimiento, guia, manual, protocolo, etc. 
 

Guías: Son los documentos que complementan los procedimientos, y que tienen 

como propósito, orientar, profundizar, especificar o aclarar una actividad 

establecida dentro del procedimiento. 
 

Guía rápida: Es el documento que deriva de un resumen de evidencias y 

recomendaciones de una guía de práctica clínica y que presenta al usuario la 

información en un formato que facilita el acceso expedito. En su reproducción 

impresa en papel, se pretende que su tamaño permita llevarlo en el bolsillo de una 

bata médica. La guia rapida tambien se puede referir al resumen de un documento 

o procedimiento administrativo, como  la guia rapida para el manejo de un equipo, 

la cual estracta del manual de usuario los principales aspectos para su manejo. 
 

Información: Datos que poseen significado.
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Instructivos: Son los documentos que complementan los procedimientos, y que 

tienen como propósito, orientar el diligenciamiento de un formato, aplicativo 

informático. 
 

Manual de la Calidad: Documento que especifica el sistema de gestión de la 

calidad de una organización. 
 

Organización:  Conjunto de  personas e  Instalaciones con  una  disposición de 

responsabilidades, autoridades y relaciones. 
 

Procedimiento: Conjunto de documentos asociados a la operación de la Entidad 

de manera específica. 
 

Plan de la Calidad: Documento que especifica qué procedimientos y recursos 

asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un 

proyecto, proceso, producto, servicio, ó contrato específico. 
 

Política institucional: Es una decisión escrita que se establece como una guía, 

para los miembros de una organización, sobre los límites dentro de los cuales 

pueden operar en distintos asuntos. Las politicas se pueden clasificar en politicas 

estratégicas y políticas operativas. 
 

Políticas estratégicas: son transversales a la institución y se definen desde la 

alta dirección, se formalizan a través de resoluciones. 
 

Políticas operativas: su alcance es limitado a ciertas actividades, procesos y 

procedimientos, son definidas directamente por el proceso y su medio de 

formalización son los documentos como manuales, guías protocolos, 

procedimientos, instructivos, entre otros. 
 

Programa: Es una guía conductora de las acciones a realizar en la población y su 

entorno con el objeto de mejorar sus condiciones de salud, de establecer, 

implementar, mantener y vigilar una politica institucional, objetivo institucional, 

aspecto normativo, eje de acreditación, entre otros, etc. 
 

Describe el conjunto de actividades, objetivos, metas de la organización, incluida 

su planificación en el tiempo, los recursos necesarios y el personal responsable de 

la implementación. 
 

Proceso: Se define como "Conjunto de Actividades mutuamente relacionadas ó 

que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados". 
 

Protocolo: Documento que establece instrucciones sobre el manejo operativo de 

disposiciones de carácter referencial
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Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia 

de actividades desempeñadas. Los registros pueden ser fisicos o digitales. 
 

Uno de los principales registros institucionales es la Historia Clinica en su fomra 

fisica o digital, para la cual su manejo se define en el procedimeinto de gestión de 

Historia Clínica (HOSP-P-004-12) 
 

Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación, 

eficacia, eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos 

objetivos establecidos. 
 

Versión: Indica mediante un número la cantidad de veces que se ha modificado el 

documento. 
 

Vigencia  del  documento:  Periodo  de  tiempo  en  el  cual  tiene  validez  el 

documento 
 
 
 

5.0 Riesgos: 
 
 

 

RIESGO ACCIÓN 

 
Reactividad al cambio por parte de los 
funcionarios. 

Los jefes de área deben Realizar programas de 
capacitación y divulgación de la información cada vez 
que se requiera. 

 
 
 
 
Aplicación vigente de documentos obsoletos 

Una vez actualizado o entre en vigencia un 

documento, el área responsable debe entregar el 

documento obsoleto a gestión de documentos para 

resguardarlo o destruirlo. 
 

Calidad realiza seguimiento y evaluación en cualquier 

momento a los documentos que entran en vigencia. 

Caída de la red internet, servidor o energía 

eléctrica que impide la ejecución de panacea 

Todos los documentos deben estar en el área de 

calidad en forma física y copia de los servicios en las 

correspondientes áreas. 

Modificación de documentos digitales sin 

aviso. 

Todos los documentos en la red deben ser guardados 

en formato PDF y protegidos como solo lectura. 

 
 

6.0   Contenido 
 

Cada vez que se requiera elaborar un documento  debe contener la siguiente 

información:
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En el encabezado: 
 

Código del documento, la vigencia, la versión, el consecutivo de las páginas que 

se llevan, el título correspondiente al nombre del procedimiento deben ser con tipo 

de letra (Arial 10) y el logo de la institución. Así como se detalla a continuación: 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

TITULO DEL DOCUMENTO 

 
 

 
 

Código: 

Vigencia: 

Versión: 

Páginas:  1 de … 

 
 

Se utilizan 4 columnas utilizadas de la siguiente manera: 
 

Primera columna: Logo del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E. 
 

Segunda columna: Título del documento, debe ser claro y debe contener el tipo 

de documento. 
 

Ejemplo: 
 

Procedimiento para la elaboración y control de documentos internos, externos y 

registros. 
 

Tercera columna: 
 

Logo Abeja Lida salud con calidad, se encuentra en la oficina de planeación. 
 

Cuarta columna: 
 

Código: Las primeras 4 letras, hacen referencia al nombre del proceso (Ver anexo 

Tabla de códigos). La siguiente letra hace referencia al tipo de documento. 
 
 
 

P Procedimiento 

PR Protocolo 

M Manual 

I Instructivo 

G Guía 
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F Formato 

GR Guía rápida 

PLE Folleto 

PRO Programa 

 
 

Los Documentos deben llevar una codificación Alfanumérica identificada así: 
 

Ejemplo: 
 

Procedimiento de Hospitalización: 
 

HOSP  P  004  01 

-  -  -   

Los tres números siguientes corresponden al nombre del proceso de acuerdo a la 

caracterización de procesos diseñada para el hospital. (Ver anexo Tabla de 

códigos). 
 

El último número es un consecutivo de los documentos del área (procedimientos, 

guías, instructivos y ruteros). 
 

Nota: Para los formatos el número consecutivo es independiente al de los 

documentos, es decir inicia desde cero (00). 
 

Vigencia:  Esta inicia a partir desde que se obtiene la firma de aprobación. 
 

Versión:  consecutivo suministrado de acuerdo al número de actualizaciones, si es 

primera vez, inicia con 01. 
 

Paginas:  Cantidad de páginas utilizados para la elaboración del documento. 
 

Ejemplo: 6 de 13 
 

Y al final del documento: 
 

Para las actualizaciones de documentos o documento nuevo se agregaran los 

nombres que participaron en la actualización o elaboración, firmados por ellos o 

por el Jefe de Gestión de Calidad. 
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Elaborado por : 
 
 
 

Nombre 

Cargo 

Aprobado por: 
 
 
 

Nombre 

Cargo
 
 

 
Si el documento requiere revisión, debe quedar de la siguiente forma. 

 
 

Elaborado por : 
 
 
 

Nombre 

Cargo 

Revisado por: 
 
 
 

Nombre 

Cargo 

Aprobado por: 
 
 
 

Nombre 

Cargo
 
 
 

NOTA: La documentación que se elabore en el Sistema de Gestión de la Calidad 

debe llevar como mínimo los siguientes aspectos: 
 
 
 

        Tamaño carta 
 

        Tipo de letra (Arial 12) de preferencia. 
 

        Espacio entre líneas y párrafos (1,15) 
 

        Margen Normal 
 
 
 

Si es la elaboración de un programa, manuales, guías, protocolos, instructivos, ver 

contenido más adelante.
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LA ELABORACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO CONTIENE: 
 
 
 

1   Objetivos 
 

En este se identifica el qué, cómo y para qué se está elaborando el documento. 
 

2   Alcance 
 

Se ubica desde dónde y hasta dónde va el documento, las áreas que cubren, las 

personas que están involucradas en la organización. 
 

3  Generalidades 
 

Define  los  niveles  de  responsabilidad  y  de  autoridad,  se  destacan  puntos 

relevantes que aplican al documento ó al proceso que se elabore. Ejemplo: 
 

Es responsabilidad del Jefe ó coordinador del servicio el mantener actualizado el 

proceso. 
 

Es este punto es importante resaltar la normatividad aplicada con base en el 

tema que se esté implementando. 
 

Si se requiere redactar políticas (siempre y cuando aplique) debe hacerse 

mediante un acto administrativo (Resolución institucional), cabe resaltar que las 

políticas que se implementen alimentarán el manual de políticas GERE- M-001-02 

de la institución , por tal razón dicha resolución una vez firmada por la gerencia o 

su delegado debe ser enviada a calidad. 
 

4  Definiciones 
 

Se determinan las definiciones más relevantes que están involucradas dentro del 

procedimiento o de los documentos, que permitan aclarar conceptos. 
 

5  Riesgos 
 

Se describen los principales riesgos identificados para el logro del objetivo del 

procedimiento. En el contenido de las actividades del procedimento se deben 

establecer las actividades de prevencion, seguimiento, control, mitigación y 

tratamiento para los riesgos identificados en el procedimiento.  Se recomienda la 

alineación de los riesgos identificados, con la metodologia de gestión de riesgos 

(GERE-F-001-27) y la herramienta del mapa de riesgos (GERE-G-001-03).
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6  
Contenido 

 

Se describen todas las actividades inherentes al proceso que se esté 

documentando paso por paso. 
 

Se desarrolla en una tabla, cuyas columnas presentan el número, la actividad, el 

proceso  o  área  responsable,  cargo  responsable,  descripción,  documento  o 

registro, observaciones. 
 

Todas las actividades deben listarse en forma 
verbal. 

 
 

 
Ejemplo: Elaborar, Controlar, Imprimir, 

Archivar 
 

№ Actividad Proceso o 
área 

Cargo 
responsable 

 
Descripción 

Documento o 
registro 

Observaciones 

 

 

7  Indicadores 
 

Se nombran todos los indicadores correspondientes al proceso que se esté 

documentando. Estos indicadores deben estar incluidos en la matriz de ficha de 

indicadores. 
 

8  
Anexos 

 

Se incluyen todos los formatos, que se van a convertir en registros que han sido 

mencionados dentro del contenido, se anexan para facilitar el entendimiento. 
 

9  Referencias 
bibliográficas 

 

Serie de informaciones que posibilitan identificar un libro u otra clase de 

publicación, o un fragmento de la misma. La finalidad es que el lector, al hallar 

una referencia bibliográfica, pueda ubicar la publicación mencionada de manera 

sencilla. 
 

10  Control de 
Registros 

 

Se sugiere incluir en el documento los formatos con su respectivo código 

asignado por Calidad. 
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Nombre del 
Documento 

Código 
Almacenamiento y 

protección 
Recuperación 

Tiempo de Retención 
Disposición 

Final Activo Inactivo  

              

              

              

              

 

 
 

LA ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA CONTIENE: 
 

        Encabezado 
 

        Portada con logo del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E. 
 

1.   Política institucional 
 

Establecer los límites dentro de los cuales se puede operar. 
 

2.   Introducción 
 

Resume el contenido general del programa, señalando sus propósitos, objetivos, 

procedimientos, y los beneficios esperados con su ejecución. 
 

Se debe presentar en no más de una cuartilla y por lo general se elabora al final 

del Diseño del Programa, una vez que se tiene una idea global y clara de todo el 

proceso. 
 

3.   Antecedentes 
 

Refiere los antecedentes que dieron origen al programa, se describen aspectos 

geográficos, históricos, económico sociales y culturales. Todos estos aspectos 

relacionados al programa en cuestión. 
 

4.   Justificación 
 

Se describe el por qué y para qué del programa. En general se construye a través 

de cuatro elementos: magnitud del problema(s), trascendencia, vulnerabilidad y 

factibilidad. 
 

• Se entiende por magnitud del problema al tamaño que tiene este en términos 

cuantitativos y de acuerdo a las características demográficas de la población. 

Así aquí quedan cotejados los aspectos de mortalidad, morbilidad y población 

en riesgo relacionados con el o los problemas a atender. En otras palabras se 
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trata de describir a cuanta gente afecta el problema de salud y cuál es la 

población que por sus características está sujeta al riesgo de presentar dicho 

problema. 
 

• Trascendencia se entiende como el impacto social que dicho problema(s) 

está causando en la población a nivel individual, familiar o colectivo. Algunos 

elementos que se manejan aquí son: el costo económico (costo de atención 

médica); impacto en el sistema productivo (trabajo y retribuciones); impacto en 

los servicios de salud (calidad de la atención). En últimas fechas un elemento 

que se está considerando para valorar la trascendencia de los problemas de 

salud y que sustentan la justificación de implementar programas que los 

atiendan, es el cálculo de los años de vida potencialmente perdidos AVPP. Por 

ejemplo si en una región determinada la esperanza de vida al nacer (EVN) es 

de 70 años y si en esa misma región muere un niño de 5 años de edad, 

entonces potencialmente se perdieron 65 años de vida. Esto marca la pauta 

para justificar la necesidad de implementar Programas Específicos de 

Intervención. 
 

• Vulnerabilidad aquí se hace referencia a que si con los conocimientos y la 

tecnología disponible es  posible resolver el  problema o  partes de  él.  Por 

ejemplo un problema como las infecciones respiratorias es más vulnerable que 

el problema del SIDA aunque su magnitud y trascendencia sean diferentes. 

Debido a que aquí interactúan determinantes de tipo socioeconómico de difícil 

abordaje y control se debe ser cuidadoso al definir la vulnerabilidad de un 

problema. 
 

• Factibilidad en este aspecto se debe referir si se cuenta con los recursos 

humanos, materiales y financieros suficientes para operar el programa de salud en 

cuestión. 
 

5.   Objetivos (General y específicos) 
 

En este se identifica el qué, cómo y para qué se está elaborando el documento. 
 

6.   Alcance 
 

Se ubica desde dónde y hasta dónde va el documento, las áreas que cubren, las 

personas que están involucradas en la organización. 
 

7.   Normatividad 
 

Conjunto de reglas que determinan el funcionamiento del proceso. 
 

8.   Marco conceptual 
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Desarrollar la teoría que va a fundamentar el proyecto con base al planteamiento 

del problema que se ha realizado.
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La construcción del marco teórico se refiere al análisis de teorías, investigaciones 

y antecedentes en general que se consideren válidos para el adecuado encuadre 

y fundamentación del trabajo de investigación. 
 

9.   Limites: 
 

Los límites tienen dos componentes: 
 

 Los límites de tiempo se refieren a la delimitación temporal del programa, es 

decir cuál será su duración, aquí cabe señalar que aun cuando son de 

aplicación permanente los programas se evalúan y rediseñan año con año; 
 

 Los límites de espacio determinan el lugar o lugares donde se operará el 

programa. 
 

10.  Organización 
 

En  este  componente  se  describen  los  diferentes  niveles  jerárquicos  de  la 

institución que en mayor o menor medida participan en el diseño, operación y 

evaluación del programa. 
 

Generalmente suele presentarse un esquema del organigrama de la institución 

partiendo de los niveles jerárquicos más altos y con cuadros y flechas se señalan 

los niveles participantes hacia abajo. 
 

Luego del esquema se describen de manera general las principales funciones que 

deberán desempeñarse en cada nivel. 
 

Recursos 
 

Este  componente tiene por objeto señalar con la mayor precisión posible los 

recursos humanos, materiales y financieros necesarios para operar el programa. 
 

Los recursos humanos deben dar cuenta detallada del número y tipo de personal 

(médico, paramédico, administrativo, técnico de apoyo y otros). 
 

En los recursos materiales se detalla en número, tipo y costo del material, equipo, 

insumos que se requieren para operar el programa. 
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Los recursos financieros se refieren a detallar de cuanto dinero se requiere para 

operar el programa. Aquí se incluye el costo por salarios del personal, de los 

materiales, equipos e insumos que es necesario adquirir. 
 

11. Riesgo 
 

Se describen los principales riesgos identificados para el logro del objetivo del 

procedimiento. En el contenido de las actividades del procedimiento se deben 

establecer las actividades de prevención, seguimiento, control, mitigación y 

tratamiento para los riesgos identificados en el procedimiento.  Se recomienda la 

alineación de los riesgos identificados, con la metodología de gestión de riesgos 

(GERE-F-001-27) y la herramienta del mapa de riesgos (GERE-G-001-03). 
 

12.  Actividades 
 

En este apartado generalmente se detallan los procedimientos y las actividades que 

se desarrollan según el tipo de recursos humanos que participa. 
 

Es muy importante observar la coherencia entre objetivos, metas y actividades; es 

decir, se debe analizar si con las actividades descritas es posible alcanzar las metas 

planteadas y estas a su vez hacen factible el logro de los objetivos. 
 

Por otro lado deberá cotejarse si con los recursos disponibles es posible desarrollar 

todas las actividades. 
 

También las actividades deberán ser programadas en un límite de tiempo para lo cual 

generalmente se presenta un cronograma que puede detallar las actividades por día, 

semana o mes según el nivel donde se realicen y de las necesidades específicas de 

cada programa, generalmente se incluye al fin del programa. 
 

13. Indicadores 
 

Se describen los indicadores de seguimiento, eficiencia, eficacia y/o efectividad 

que ayuden a controlar y medir el cumplimiento de los objetivos del programa 

según aplique. 
 

Estos indicadores deben estar alineados con el procedimiento de gestión de 

indicadores institucionales. 
 

14. Cronograma de actividades 
 

Ver formato cronograma de actividades para su elaboración (GCAL-F-012-17). 
 

15. Referencias bibliográficas 
 

Citar fuentes bibliográficas 
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16. Anexos 
 

Elementos  o  instrumentos  que  faciliten  la  comprensión  o  aplicabilidad  del 

documento 

 

17. Elaboró, revisó, aprobó (con su respectiva firma). 
 
 

 

LA ELABORACIÓN DE MANUALES CONTIENE: 
 
 
 

1.    Tabla de contenido 
 

Se describen y enumeran todos los puntos a tratar dentro del documento. 
 

2.    Objetivo 
 

Objetivo general 
 

En este se identifica el qué, cómo y para qué se está elaborando el documento. 
 

Objetivos específicos 
 

Permiten cumplir con el objetivo general. 
 

3.    Alcance 
 

Se ubica desde dónde y hasta dónde va el documento, las áreas que cubren, las 

personas que están involucradas en la organización 
 

4.    Generalidades 
 

Define los niveles de responsabilidad y de autoridad, se destacan puntos 

relevantes que aplican al documento ó al proceso que se elabore. Ejemplo: 
 

Es responsabilidad del Jefe ó coordinador del servicio el mantener actualizado el 

proceso. 
 

Es este punto es importante resaltar la normatividad aplicada con base en el tema 

que se esté implementando. 
 

Si  se  requiere  redactar  políticas  (siempre  y  cuando  aplique)  debe  hacerse 

mediante un acto administrativo (Resolución institucional), cabe resaltar que las 

políticas que se implementen alimentarán el manual de políticas GERE- M-001-02 

de la institución , por tal razón dicha resolución una vez firmada por la gerencia o 

su delegado debe ser enviada a calidad. 
 

5.    Definiciones 
 

Se determinan las definiciones más relevantes que están involucradas dentro 

del procedimiento o de los documentos, que permitan aclarar conceptos.
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6.    Riesgos 
 

Se describen los principales riesgos identificados para el logro del objetivo del 

procedimiento. En el contenido de las actividades del procedimiento se deben 

establecer las actividades de prevención, seguimiento, control, mitigación y 

tratamiento para los riesgos identificados en el procedimiento.  Se recomienda la 

alineación de los riesgos identificados, con la metodología de gestión de riesgos 

(GERE-F-001-27) y la herramienta del mapa de riesgos (GERE-G-001-03). 
 

7.    Contenido 
 

Se describen todas las actividades inherentes al proceso que se esté 

documentando paso por paso. Se desarrolla en una tabla, cuyas columnas 

presentan el  número, la  actividad, el  proceso o  área responsable, cargo 

responsable, descripción, documento o registro, observaciones. 
 

Todas las actividades deben listarse en forma verbal. 
 

Ejemplo: Elaborar, Controlar, Imprimir, Archivar 
 

№ Actividad Proceso o 

área 

Cargo 

responsable 

 
 

Descripción 

Documento o 

registro 

Observaciones 

 
 

8.    Indicadores 
 

Se describen los indicadores de seguimiento, eficiencia, eficacia y/o efectividad 

que ayuden a controlar y medir el cumplimiento de los objetivos del programa 

según aplique. 
 

9.   Estos indicadores deben estar alineados con el procedimiento de gestión de 

indicadores institucionales. 
 

10.  Registro de modificaciones 
 

Se  debe  colocar  todos  los  cambios  o  ajustes  realizados  dentro  del  nuevo 

documento. 
 

11.  Elaborado, revisado y aprobado.
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Se detalla en un cuadro la persona que elaboro el documento, quien lo revisa ( si 

se requiere) y quien lo aprueba. 
 
 
 

LA ELABORACIÓN DE UN INSTRUCTIVO CONTIENE: 
 
 
 

1.    Objetivo 
 

En este se identifica el qué, cómo y para qué se está elaborando el documento. 
 

2.    Alcance 
 

Se ubica desde dónde y hasta dónde va el documento, las áreas que cubren, las 

personas que están involucradas en la organización 
 

3.    Definiciones 
 

Términos específicos o  siglas utilizadas que ayuden a  los  destinatarios a  su 

correcto entendimiento y aplicación. 
 

4.    Normatividad 
 

Conjunto de reglas que determinan el funcionamiento del proceso. 
 

5.    Registro de modificaciones 
 

Se debe colocar todos los cambios o ajustes realizados dentro del nuevo 

documento. 
 

6.    Riesgos 
 

Se describen los principales riesgos identificados para el logro del objetivo del 

procedimiento. En el contenido de las actividades del procedimiento se deben 

establecer las actividades de prevención, seguimiento, control, mitigación y 

tratamiento para los riesgos identificados en el procedimiento.  Se recomienda la 

alineación de los riesgos identificados, con la metodología de gestión de riesgos 

(GERE-F-001-27) y la herramienta del mapa de riesgos (GERE-G-001-03). 
 

7.    Descripción del instructivo 
 

Lo ideal es realizarlo en una tabla de la siguiente forma: 
 

№ Descripción detallada 
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De ser necesario, también puede agregar otra columna con imágenes. 
 
 
 

LA ELABORACIÓN DE GUIAS CLINICAS Y PROTOCOLOS DE ATENCIÓN: 
 
 
 

1.   Fecha de elaboración y fecha de revisión: 
 

Debe reportarse la fecha en que el documento debe ser revisado. No con un plazo mayor 
a 3 años. 

 

 
2.   Introducción: 

 
Justificación de los motivos que hacen necesario la elaboración del documento. 

 

 

3.   Definición: 
 

 

En que consiste la técnica, el procedimiento o el proceso que se va a protocolizar. 
 

 

4.   Objetivos general: 
 

 

Situación de forma general, que se espera tras la aplicación del protocolo. 
 

 

5.   Ámbito de aplicación: 
 

Definir a que área o servicio se aplicaría el protocolo. 
 
 

6.   Personal que interviene: 
 

Todo el personal que debe participar en la realización del procedimiento o requieren 
 

7.   Material: 
 

Todo aquello que vamos a necesitar durante el proceso. 
 
 

8.   Términos y definiciones: 
 

Términos específicos o siglas utilizadas en el protocolo que ayuden a los destinatarios a 
su correcto entendimiento y aplicación.
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9.   Procedimiento: 
 

 

Debe contener las siguientes fases: Actividades de valoración (Identificación y estado 
general  del  paciente  y  cumplimientos  de  los  objetivos),  preparación  de  material 
(comprobar que tenemos todo el material), preparación del paciente (identificación del 
paciente, información al paciente y su familia del procedimiento que vamos a realizar y las 
acciones que son necesarias para su colaboración. Ejecución: se describe 
secuencialmente siguiendo una lógica temporal las actividades para el desarrollo del 
proceso técnico del protocolo o guía indicando de forma explícita que profesional lleva a 
cabo cada actividad. 

 
10. Recomendaciones: 

 

 

Aspectos relacionados con la aplicación del protocolo que deba ser tenido en cuenta para 
evitar complicaciones o que permitan ser detectadas de manera precoz. 

 

 

11. Complicaciones: 
 

 

Situaciones que se presentan como agravamiento de una enfermedad o procedimiento 
medico con una patología intercurrente, que aparece espontáneamente con una relación 
casual o directa con el diagnostico aplicado. 

 
12. Humanización: 

 

 

Citar actividades relacionadas con cuidados y relaciones asociadas con la dignidad de 
todo ser humano. Ejemplo (Llamar al paciente por su nombre). 

 

 

13. Evaluación: 
 

Indicadores de seguimiento, análisis de adherencia. 
 

 
14. Bibliografía: 

 

 

Citar todas las fuentes bibliográficas que se utilizaron durante la elaboración. 

 
15. Anexos: 

 

 

Elementos o instrumentos que faciliten la comprensión o aplicabilidad del documento, 
ejemplos algoritmos, cuestionarios, material de apoyo, flujogramas. 
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16. Registro de modificaciones: 
 
Listar todas las versiones anteriores, la fecha en que fue elaborada y los cambios o 
modificaciones realizadas a cada documento. 

 

 
 
 

6.0 Control de Documentos: 
 

El procedimiento definido para la documentación requiere de los siguientes 

aspectos: 
 

1.  Manifestar la necesidad de la elaboración de un documento, por parte de un 

área de la Institución o en su defecto el área de calidad puede requerir a otras 

áreas involucradas mediante correo electrónico o documento formal la 

actualización de estos una vez haya culminado su vigencia de tres (3) años 

contados a partir de la fecha de vigencia. 
 

2.  Elaborar un borrador del documento, se revisa y se hacen las correcciones 

si a ello hubiere lugar. 
 

3.  Se emite el documento definitivo, revisado por la oficina de calidad, en 
cuanto a la forma del documento. (Si cumple con todos los puntos 
establecidos dentro  del  procedimiento para la  elaboración y  control  de 
documentos internos, externos y registros). 

 
4.  El nivel de Aprobación se designa de la siguiente manera: 

 
 Los  documentos  asistenciales  tales  como  procesos  y  protocolos  son 

aprobados por la Subgerencia Científica. 
 

        Los documentos administrativos tales como procesos son aprobados por la 

Subgerencia Administrativa. 
 

 Los documentos de tipo gerencial son aprobados por el Gerente General o 

su designado. 
 

 Las guías, instructivos y procedimientos de apoyo al área serán aprobados 

por el jefe o coordinador del proceso, servicio o área. 
 

5. Asegurarse de que los documentos permanezcan legibles y estén 

identificados a través de un código alfanumérico. 
 

6.  Se hace entrega del documento a quien corresponde a través del formato 

de control de distribución de documentos internos ó externos dependiendo 

de su origen. GCAL-F-012-07 versión 3
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7.  El Jefe del área correspondiente se encarga de realizar la difusión del 

nuevo documento al personal que le corresponde, asegurando de su total 

entendimiento. Debe quedar registrado en FORMATO REGISTRO DE 

ASISTENCIA TAHU-F-006-05. 
 

Es de vital importancia la retroalimentación a todo personal involucrado de 

cada área, dado a que el área de calidad realizará seguimiento a la 

implementación a través de auditorías, evaluando aleatoriamente cualquier 

persona perteneciente al área o servicio, se evaluará el conocimiento que 

tienen de los documentos vigentes. El no seguimiento o adherencia a los 

documentos puede generar no conformidades. 
 

7.0 Distribución de Documentos: 
 

La  documentación  que  se  entrega  es  controlada  mediante  el  formato  de 

distribución de documentos, como se detalla a continuación: 
 
 
 

 
 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL  MARIO CORREA RENGIFO. 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

CONTROL DE DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS INTERNOS, EXTERNOS Y REGISTROS 

 

 

CODIGO:  GCAL-F-012-07 

VIGENCIA: Noviembre 2016 

VERSION:  03 

 
Nombre documento: 

 
Copia 

 
Vigencia 

 
Versión 

 
Proceso 

 
Área 

 
Responsable 

 
Firma 

 

Fecha 

entrega 

 

Entregó 

el anterior 

 
 
 

Los documentos también se publicaran en formato PDF en la red interna aplicativo 

del sistema de información institucional. 
 

8.0 Modificaciones, Actualizaciones ó Control del Cambio: 
 

Las modificaciones las realizara el Jefe o Coordinador del proceso, servicio o área 

toda vez que se vea afectada la metodología de realización de las actividades y 

serán registradas al final del documento con fecha, versión y descripción del 

cambio. 
 

La revisión o actualización de los documentos se debe hacer mínimo cada tres (3) 

años o hacerse cuando el procedimiento presente cambios en su ejecución. 
 

9.0 Documentos Obsoletos: 
 

Cada vez que un documento pierda vigencia se considera como obsoleto. La 

Institución garantiza que no sea utilizado mediante un sello llamado “Sello de 

Documento Obsoleto” que se coloca en el documento en la oficina de calidad, éste
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documento puede ser destruido ó guardado en calidad en caso de que se desee 

prever la información. 
 

Para todas las áreas, calidad debe solicitar los documentos obsoletos con el 

propósito de que solamente se tenga documentos actualizados en el área y no 

sigan siendo utilizados. 
 

10.0 Control de Documentos externos: 
 

Se controlan mediante el siguiente formato “Listado maestro Control de 

documentos Externos” GCAL-F-012-22 V2. 
 

Este formato se encuentra digital en el DROPBOX de calidad. 
 

Los documentos externos deben ser distribuidos a todas las áreas involucradas y 

debe hacerse mediante documento físico. 
 

Es responsabilidad del Jefe de proceso que la información externa se mantenga 

vigente  y  sea  difundida  al  personal  que  lo  requiera,  asimismo informar  a  la 

Coordinación de Calidad la modificación para su actualización. 
 

Los procesos asistenciales o administrativos tercerizados podrán utilizar su 

documentación propia para el funcionamiento y realización de sus actividades, el 

sistema de gestión identificará esta información como documentos externos según 

aplique. 
 

11.0 Matriz Control de Registros: 
 

El control y observancia de los registros se realiza a través de las Tablas de 

Retención Documental aprobadas en la Institución. 
 

12. 0 Documentos existentes en la organización 
 
Aquellos documentos (manuales de procesos, manuales de funciones, protocolos 

hospitalarios, procedimientos, guías e instructivos) que no hayan sido creados a 

partir de  la  vigencia de  este  procedimiento, serán identificados y controlados 

mediante un  sello el cual relaciona el  código del documento, su  vigencia, la 

versión y el número de páginas del documento y se incluirán dentro del listado de 

distribución de documentos. 
 

Es responsabilidad del área de calidad distribuir copias controladas a cada servicio 

identificando el número de las páginas entregadas. La distribución de documentos 

se hará a través del listado de distribución de documentos.
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Casos especiales: 
 
 
 

1. Las modificaciones de formatos no afectan el documento al cual pertenece, 
teniendo en cuenta que son anexos y no parte del mismo. 

 
2. Para la adopción de guías de práctica clínica es necesario hacer un acto 

administrativo  y  registrada  en  la  matriz  control  de  documentos  externos 
GCAL-F-012-22.  Las guías que se adoptarán serán en primera medida las 
que expida el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

 
Protección:   Todos   los   documentos   serán   almacenados  en   archivadores, 

asignados en cada área de trabajo.
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Descripción del procedimiento 
 

 
 

 
 

Nº 

 

 
Actividad 

Proceso o 

área 
 

Responsabl 

e 

 

Cargo 
 

Responsabl 

e 

 

 
Descripción 

 

 

Documento 

o registro 

 

 
Observaciones 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

 
Elaborar, o 

actualizar 

el 

documento 

o formato 

 
 
 
 
 
 
 

Nombre del 

proceso o 

área dueño 
del documento 

 
 
 
 
 
 
 

Jefe o 

coordinador 

del proceso o 

área 

Se     elabora     o 

actualiza 

documento  en  la 

forma vigente. 
 

Se revisa el 

documento  con 

los integrantes del 

proceso o 

servicio. 
 

Se  envía  el 

archivo magnético 

a calidad para su 

codificación y 

revisión de forma. 

 
 
 
 
 
 

GCAL-P-012- 

04 

Procedimiento 

para 

elaboración y 

control de 

documentos 

internos y 

externos 

 
 
 
 
 
 
 

Se debe utilizar la 

plantilla o formato 

modelo entregado 

por calidad. 

 

 
 
 
 

2 

 

 

Crear 

código o 

Actualizar 

Versión de 

documento 

o formato 

 
 
 

 
Gestión de 

Calidad 

 

 
 
 

Profesional de 

Gestión de 

Calidad 

Se codifica según 

el área a que 

pertenezca. si el 

documento ya 

existía, se 

actualiza la 

versión, de lo 

contrario, se crea 

el código nuevo 

 
 

GCAL-P-012- 

04 

Procedimiento 

para 

elaboración y 

control de 

documentos 

 

 

 
 

3 

 

Imprimir 

copias del 

documento 

o formato 

 
 

Gestión de 

calidad 

 

 

Profesional de 

Gestión de 

Calidad 

 

Se   imprime  una 

(1) copia del 

documento para 

firma. 

  

 
 
 

4 

 

 
Firmar 

documento 

 

 
Área 

involucrada 

 

 
Jefe o 

coordinador 

del área 

Se       firma      el 

documento por 

quien elabora y 

quien  aprueba  y 

se entrega al área 

de calidad 
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5 

 

 
 
 
 
 
 
 

Controlar o 

registrar 

documento 

s o 

formatos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión de 

Calidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesional de 

Gestión de 

Calidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se     sacan     las 

copias 

necesarias. 

Matriz listado 

maestro de 

documentos 

internos: 

GCAL-F-012- 

21. 
 

Matriz listado 

maestro de 

documentos 

externos: 

GCAL-F-012- 

22. 
 

Listado 

maestro de 

formatos 

GCAL.F-012- 
23 

 
 
 
 
 

 
Dependiendo del 

tipo de 

documento o 

formato, se debe 

guardar en la 

matriz 

correspondiente. 

 
 
 
 
 

 
6 

 

 
 
 
 

Sellar y 

registrar 

entrega de 

copias 

 

 
 
 
 
 

Gestión de 

Calidad 

 
 
 
 

 
Profesional de 

Gestión de 

Calidad 

 

 
 
 
 
Se ponen los 

sellos  y  se 

registra el número 

de la copia. 

 El original queda 

en la oficina de 

Gestión de 

Calidad. 
 

El sello se 

encuentra en la 

oficina de calidad 

y se coloca en la 

primera hoja del 

documento 

original. 

 
 
 
 

 
7 

 
 
 
 

Distribuir 

documento 

s a áreas 

 

 
 
 
 

Gestión de 

Calidad 

 
 
 
 

Profesional de 

Gestión de 

Calidad 

 

 
Una  vez  sellado 

se debe distribuir 

a las     áreas 

involucradas y se 

registran en el 

formato 

 
 

Formato 

control de 

distribución de 

documentos: 

GCAL-F-012- 

07 V3 
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8 

 

 
 
 
 
 
 

Distribuir 

formatos a 

área 

involucrada 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gestión de 

Calidad 

 
 
 
 
 
 

 
Profesional de 

Gestión de 

Calidad 

 

 
 
 
Una vez 

codificado y 

aprobado, se 

debe distribuir 

formato a áreas 

involucradas. 
 

Se debe registrar 

envío con fecha. 

 
 
 
 

Listado 

maestro de 

formatos 

GCAL.F-012- 
23. 

 
 

El líder del 

proceso decide si 

se saca fotocopia 

o se lleva al 

almacén para 

llevar a la 

imprenta o se 

maneja en el 

sistema. 
 

Puede enviarse 

digital. 

 

 
 

9 

Gestionar 

publicación 

de 

documento 

en la red 

 
 

Gestión de 

calidad 

 
Profesional de 

Gestión de 

Calidad 

 
Publicación de 

documento en la 

red “PANACEA” 

 Se pretende con 

PANACEA tener 

control virtual y 

automático de 

documentos. 

 
 
 
 
 
 

 

13. 0 Indicadores 
 

Los indicadores que se tienen en cuenta para la elaboración y el control de 

documentos son: 
 

-Gestión de documentos: Documentos actualizados / documentos existentes. 
 

- Gestion de Documentos nuevos: Documentos elaborados / documentos 

identificados. 
 

- Control de socializacion: Evidencias de socializacion de documentos 

actualizados o elaborados / documentos elaborados o actualizados en el periodo.
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Registro de Modificaciones 
 
 

Versión Fecha Modificación o Cambio 

3 Septiembre 2013 Ajuste al contenido de los documentos. 

 
 

4 

 
 

Noviembre 2015 

Ajuste a las modificaciones o cambio y control de 

actualizaciones. 

 
 

5 

 
 

Junio 2017 

Ajuste a generalidades, contenido, distribución de 

documentos, documentos obsoletos, control de 

documentos externos y descripción del 

procedimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Esperanza Pinilla Malo 

Profesional gestión de calidad 

Jaime Flor Gutiérrez 

Estudiante de ingeniería industrial 

Aprobado por: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diego Andrés Infante 
 

Coordinador Gestión de Calidad
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Anexo 1 
 

NOMBRE DEL PROCESO CODIGO EN LETRAS CODIGO EN NUMERO 

Direccionamiento Estratégico GERE 1 

Atención al Usuario SEAU 2 

Ambulatorio AMBU 3 

Hospitalización HOSP 4 

Urgencias URGE 5 

Gestión de Talento Humano TAHU 6 

Gestión de la seguridad y salud en el trabajo GSST 6 

Gestión de Suministros GSUM 7 

Control Interno Disciplinario CDIS 8 

Gestión de Tecnología y Mantenimiento GTEM 9 

Gestión Jurídica JURI 10 

Gestión de Sistemas de Información SINF 11 

Comunicaciones COMU 11 

Gestión Documental GEDO 11 

Gestión de Calidad GCAL 12 

Cirugía CIRU 13 
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