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BIENVENIDA

Ha sido tema de la organización contar día a día con personal cada vez
más idóneo, capacitado y competente, identificado con nuestros ideales,
valores y nuestra razón de ser, El Cliente.

El sentido de servicio y entrega humanizada en pro del mejoramiento de
la salud se ha convertido en requisito fundamental para todos aquellos
que quieren integrar el equipo humano al servicio de la comunidad, del
cual usted ya hace parte, convirtiéndose en motor que impulsa todas
nuestras actividades, asumiendo compromiso con la institución y nuevos
procesos que se generen al interior, participando activamente y
convirtiéndose desde ahora en agente dinamizador e impulsor del
progreso.

Contamos con usted para el desarrollo, crecimiento y proyección 
de nuestra organización.



RESEÑA HISTORICA
 El Hospital Departamental Mario Correa Rengifo

E.S.E, fundado el 21 de Junio de 1972, mediante el
decreto 0901 de 1972, se constituye en pieza clave
y protagónico de la red de prestadores de servicios
de salud en el Departamento del Valle y Sur
Occidente del País.

 Ha tenido en la historia profundas transformaciones,
que le han permitido aumentar su portafolio de
servicios y adaptarlo a las necesidades de la
comunidad y del sistema



RESEÑA HISTORICA

 Además, con orgullo cuenta con una historia de más
de 40 años, donde la excelencia, la eficiencia, la
honestidad, la solidaridad.y la calidad técnica y
humana de quienes laboran en la Institución han
sido los pilares de ésta.



UBICACION
Ubicación del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E
Dentro del Municipio de Santiago de Cali, Valle



UBICACION
La ESE Hospital Mario
Correa Rengifo, está
ubicado en la comuna
18 de la ciudad
Santiago de Cali, mas
específicamente en la
carrera 78 Oeste No. 2A
-00, teniendo como
área de influencia las
comunas 1, 3, 9, 17, 18,
19, 20 y corregimientos
aledaños como la
Buitrera y Pancè y
demás que colindan
con el occidente de
Cali.



UBICACION
Identificación de las vías principales



UBICACION
De la anterior ilustración se observa que el Hospital
Departamental Mario Correa Rengifo posee múltiples vías de
acceso y dos calles principales (calle 1B y calle 2Bis), las
cuales cuentan con rutas del Transporte Masivo de Occidente
MIO y una parada de la ruta MIO en frente del Hospital, la
cual facilita el acceso a funcionarios y usuarios. La distancia
en desplazamiento desde el Hospital HDMCR ESE hacia la
IPS más cercana El Hospital Psiquiátrico Universitario del
Valle es de aproximadamente 2,5 Km desplazándose por la
calle 1B – Carrera 70 – calle 5, con un tiempo aproximado de
15 minutos, considerando cambios en la congestión de las
vías. Desde el Hospital HDMCR ESE hacia la avenida
circunvalar que comunica el sur de la ciudad con el
occidente, norte y parte del centro, hay aproximadamente 1,5
km con un tiempo de desplazamiento aproximado de 10
minutos.
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PLANTAFORMA 
ESTRATEGICA



Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la
comunidad a través de la prestación de servicios integrales de
salud de baja, media y alta complejidad, donde nuestros
usuarios son atendidos por personal competente, aplicando los
principios y valores institucionales; apoyados en una
implementación de tecnología e infraestructura segura,
respondiendo ante todo al compromiso social, formación
continua de nuestro personal, en correlación al desarrollo
científico – académico de la región y responsabilidad de
autosuficiencia financiera.

MISIÓN

Responde a la pregunta: ¿Cuál es la razón de ser de la
empresa?



Para el año 2017 el Hospital Departamental Mario
Correa Rengifo ESE, será reconocido en la región
como modelo de atención humanizada y segura
con altos estándares de calidad, criterios
Científicos, Administrativos y Tecnológicos, al
servicio de la Comunidad.

VISIÓN

Responde a la pregunta: ¿A dónde queremos llegar, en
dónde nos vemos en el futuro?



PLAN DE 
DESARROLLO

EJE ESTRATEGICO 1.
El Hospital se gerencia con 

principios y estrategias de una 
gestión moderna. 

EJE ESTRATEGICO 2.
Los procesos administrativos del 

Hospital se implementan  con 
criterios de rentabilidad social y 

estabilidad económica.

EJE ESTRATEGICO 3.
Se consolida una oferta de 

servicios en salud de calidad que 
atiende necesidades y 

especificidades de la población 
usuaria. 



Organigrama Administrativo

Acuerdo No. 002 de 2011



POLITICAS INSTITUCIONALES

Una 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. Es
decir, proporciona un marco
de acción lógico y consistente.

Nota: Para obtener el documento de las políticas Institucional dar click aquí
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MODELO DE ATENCION 
EN SALUD



Establecer un Modelo Institucional de Atención en
Salud que garantice la integralidad del proceso de
atención, generando seguridad, calidad, mejores
canales de accesibilidad a los usuarios, definiendo
medidas de control que permitan acciones de
mejoramiento continuo y sostenibilidad financiera.

OBJETIVO



 El Hospital Departamental Mario Corea Rengifo E.S.E
es consciente de los cambios que ha tenido el sector
salud y de sus transformaciones debido a los ámbitos
políticos, sociales y económicos; es por ello que el
Modelo de Atención en Salud de la Institución se ha
revisado, analizado y direccionado acorde a la
realidad del sector.

 El presente Modelo determina los lineamientos
estratégicos sobre los cuales se debe regir la
prestación de los Servicios en Salud en el Hospital
Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E Cali,
Valle del Cauca, el cual tiene como objetivo lo
siguiente:

MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD



Dada su ubicación e historial en la prestación del servicio, las comunas  1, 3, 17, 18, 19 y 20 
conforman su área de influencia dentro del territorio urbano del municipio y todos los 
corregimientos que colindan con la zona ladera también hace parte del área de influencia en 
territorio rural, no obstante el Hospital registra usuarios del resto de comunas de Cali y del 
territorio sur Occidente del País. 

AREA DE INFLUENCIA

AREAS DE INFLUENCIA Población, según senso DANE
20005

Proyección 2013 % de
participación en
población del total de
comunas

Comuna 1 83.135 4%
Comuna 3 54.038 2%
Comuna 17 104.373 6%
Comuna 18 97.772 5%
Comuna 19 97.670 5%
Comuna 20 65.271 3%
Total % de area de influencia 2013 25%

La población de estas comunas proyectada a 2013 representa el 25% del total de población del
Cali, en donde el 47% son Hombres y el 53% Mujeres, siendo el rango de 20 a 24 años la edad
que más se repite en las mujeres y de 10 a 14 años en hombres.



MODELODE ATENCIÓN EN SALUD



INFÓRMATE
Puedes acercarte a la Oficina de Planeación 

Programa de Anticorrupción 

Entre Otros ….



PORTAFOLIO DE SERVICIOS

•

• CIRUGIA GENERAL Y LAPAROSCOPICA
• CIRUGIA VASCULAR
• CIRUGIA PEDIATRICA
• NEUROLOGÍA
• PEDIATRIA
• MEDICINA INTERNA
• GINESOLOGIA
• ORTOPEDIA
• UROLOGIA
• OTORRINO LARINGOLOGÍA
• ANESTESIOLOGIA
• OFTALMOLOGÍA
• NUTRICIÓN
• PSICOLOGIA
• FONOAUDIOLOGÍA
• TRABAJO SOCIAL
• DERMATOLOGÍA

• MEDICINA GENERAL

• ODONTOLOGÍA

• RADIOLOGÍA GENERAL

• LABORATORIO GENERAL

Nivel I Nivel II



PORTAFOLIO DE SERVICIOS

 MEDICINA INTERNA
 QUIRÚRGICAS
 PEDIATRIA
 UNIDAD DE INFECTO
 COVE                           

 TAC
 IMAGENOLOGÍA
 RADIOLOGÍA
 RAYOS X

 CONSULTA GENERAL
 CONSULTA 
 ESPECIALIZADA
 REHABILITACIÓN
 PSICOLOGÍA
 ODONTOLOGÍA
 NUTRICIÓN 

 LABORATORIO CLÍNICO
 PATOLOGIA
 ENDOSCOPIA 
 EXAMENES ESPECIALES
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TALENTO HUMANO



GESTION DEL 
TALENTO HUMANO

SERVIDORES DEL 
ESTADO

Miembros de las 
Corporaciones 

púbicas

Empleados 
Públicos

De libre 
nombramiento y 

remoción
De periodo Fijo De carrera 

administrativa Temporales

Trabajadores 
Oficiales

Particulares que 
temporalmente 
ejercen Función 

Pública

De acuerdo con lo
prescrito en el articulo
123 de la Constitución
Política, el termino
“servidor publico” es
genérico, el cual
engloba varias
especies, entre las
cuales se encuentran
los empleados y los
trabajadores del
Estado, denominados
comúnmente
empleados públicos y
trabajadores oficiales.



GESTION DEL 
TALENTO HUMANO

En Colombia, la Gestión del Talento Humano tiene
bases jurídicas y legales que emanan desde La
Constitución Política de 1991 orientadas al sector
público, al establecer en el Titulo III los lineamientos
concernientes a la Función Pública que tiene a su
cargo los procesos de selección, nombramiento y
ascenso para el servidor público.

La institucionalidad para el manejo del talento
humano: CNSC, DAFP, ESAP, Unidades y
Comisiones de Personal.



GESTION DEL 
TALENTO HUMANO

El Área de Talento Humano se preocupa por
seleccionar y mantener colaboradores idóneos en la
institución, trabajando y dando al máximo de sí, con
una actitud positiva y favorable, desarrollando
habilidades y competencias, que lo motivan para
alcanzar los objetivos institucionales.

• Selección de personal Competente
• Vinculación y remuneración
• Capacitación y desarrollo
• Bienestar Social – laboral e incentivos
• Sistemas de gestión de la salud y la 

seguridad en el trabajo
• Seguimiento y Evaluación de desempeño

PROCESOS DE 
TALENTO 
HUMANO

SATISFACCION 
DEL CLIENTE 

INTERNO



PROCESOS DE 
TALENTO HUMANO

SELECCIÓN DE PERSONAL COMPETENTE:
Permite a la organización la buena prestación
del servicio fundamentado en los principios y
valores institucionales de personal con las
competencias necesarias a fin de garantizar la
contratación apropiada de acuerdo con los
perfiles definidos para cada uno de los cargos.

EVALUACION DEL DESEMPEÑO: Herramienta de
gestión que permite integrar el desempeño del servidor
público dentro de la misión institucional y su función
social con el fin de generar un valor agregado a las
entidades a través del desempeño efectivo de los
compromisos laborales y comportamentales.

BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS: Propiciar
condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el
desarrollo de la creatividad, la identidad, la participación
y la seguridad laboral de los servidores, así como la
eficacia, la eficiencia, la efectividad en su desempeño.

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SALUD Y LA
SEGURIDAD EN EL TRABAJO: Promover y
mantener el más alto grado de bienestar físico,
mental, social, de seguridad y protección., con
el fin de evitar accidentes de Trabajo y
enfermedades de origen profesional

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL
PERSONAL: Acciones encaminadas a
promover conocimientos, habilidades o
comportamientos en los funcionarios; con el fin
de mejorar sus competencias laborales.

VINCULACIÓN Y REMUNERACION: La Ley 909 de
2004 en el artículo 1° establece como uno de los
criterios “La profesionalización de los recursos
humanos al servicio de la Administración Pública…”,
para tal fin, define herramientas como: perfiles de los
empleos, perfiles de competencias, definición de
cuadros funcionales para las agrupaciones de empleos
que faciliten la gestión de los recursos humanos en

cada entidad,

SATISFACCION DEL CLIENTE INTERNO 

Desarrollar variables de comunicación efectiva, trabajo
en equipo, manejo del conflicto, liderazgo, valores,
actitudes y satisfacción con el puesto de trabajo, con el fin
de generar mayor compromiso en los funcionarios que se
evidenciará en la satisfacción del cliente externo.



COMISIÓN DE 
PERSONAL

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la
Ley 909/04, Decreto 1228/05, en la entidad debe existir
una Comisión de Personal.

La Comisión de
Personal estará
conformada por dos
(2) representantes de
la entidad designados
por el nominador o
por quien haga sus
veces y dos (2)
representantes de los
empleados quienes
deben ser de carrera
administrativa y
elegidos por votación
directa de los
empleados

FUNCION:
Velar porque los
procesos de selección
para la provisión de
empleos y de
evaluación del
desempeño se realicen
conforme con lo
establecido en las
normas y
procedimientos legales
y reglamentarios y con
los lineamientos
señalados por la CNSC



DEBERES, 
PROHIBIONES Y 

SANCIONES

DEBERES
 Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad,

el servicio pactado en el objeto contractual,
absteniéndose de cualquier acto u omisión que
cause la suspensión o perturbación injustificada,
del servicio público esencial de la salud.

 Utilizar los bienes y recursos dados en tenencia
por la Empresa para el cumplimiento del objeto
pactado, obligándose a su custodia y cuidado,
restableciéndolos en igual condición excepto por
el deterioro normal de su uso.

 Tratar con respeto, ética, imparcialidad y rectitud
al cliente interno.

 Entregar a la División de Desarrollo del Talento
Humano la totalidad de los documentos
requeridos por la Empresa para la expedición de
la certificación del cumplimiento de perfiles y
requisitos cuando estos sean requeridos.

 Guardar la Lealtad debida a la Empresa y sus
compañeros.

 Permitir a los representantes del Ministerio
Público, fiscales, jueces y demás autoridades
competentes el acceso inmediato a los lugares
donde deban adelantar sus actuaciones e
investigaciones, así, mismo prestarles la
colaboración necesaria para el desempeño de
sus funciones.

DERECHOS

• Percibir los honorarios
pactados en el contrato.

• Recibir tratamiento
acorde con los principios
básicos de las relaciones
humanas.

• Los derechos
consagrados en la
Constitución Política, la
Ley y los Reglamentos.

La Ley 734 de 2002 Código
Disciplinario Único instaura la
responsabilidad que le corresponde
a los servidores públicos en
ejercicio de sus funciones
estableciendo los derechos,
deberes y prohibiciones
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SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 

DISCIPLINARIO



CONTROL INTERNO 
DISCIPLINARIO

 El servidor público esta al servicio del estado y de la
comunidad; para imprimirle trascendencia al interés general en
acatamiento al mensaje del legislador en el nuevo estado
social de derecho.

 Son servidores públicos y por consiguiente disciplinables, los
de libre nombramiento y remoción, los de elección popular, los
de carrera administrativa, los particulares quienes en forma
permanente o transitoria ejerzan funciones públicas y quienes
ejerzan atribuciones de policía judicial.

 Toda entidad u organismo del estado debe organizar una
unidad u oficina de control interno disciplinario del mas alto
nivel, que permita preservar la garantía de la doble instancia,
encargada de fallar en primera instancia los procesos que se
adelanten contra sus servidores.



QUE CONSTITUYE UNA 
FALTA DISCIPLINARIA

 Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar
a acción e imposición de la sanción
correspondiente, la incursión en cualquiera de las
conductas que conlleven incumplimiento de
deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos
y funciones y violación del régimen de inhabilidades,
impedimentos y conflicto de intereses. Sin estar
amparado por cualquiera de las causales de
exclusión de la responsabilidad, consagrada en el
Código Disciplinario Único.

 La acción disciplinaria es independiente de
cualquier otra que pueda surgir de la comisión
de la falta.



EN QUE EVENTO ES INVESTIGADO Y 
SANCIONADO EL SERVIDOR PUBLICO

 El servidor público solo será investigado y sancionado
disciplinariamente por comportamientos que estén
descritos como falta en la Ley Vigente AL MOMENTO
DE SU REALIZACIÓN.

 La investigación disciplinaria debe llevarse a cabo, con
la observancia y los términos establecidos en la norma,
teniendo en cuenta siempre las pruebas que sean
aportadas, sin ellas no es posible un fallo.



Quien intervenga en la
actuación disciplinaria
SERA TRATADO CON EL
RESPETO DEBIDO A LA
DIGNIDAD INHERENTE
AL SER HUMANO.



QUE FUNCION TIENE LA 
SANCION DISCIPLINARIA

La sanción disciplinaria tiene función PREVENTIVA y
CORRECTIVA, para garantizar la efectividad de los principios
y fines previstos en la Constitución Política, la Ley y los
tratados internacionales que se deben observar en el ejercicio
de la función pública.
Es importante tener en cuenta que los particulares son
responsables ante las autoridades por infringir la Constitución
Política y las Leyes. LOS SERVIDORES PÚBLICOS LO SON
POR LA MISMA CAUSA Y POR OMISIÓN O
EXTRALIMITACIÓN EN EL EJERCICIO DE SUS
FUNCIONES.



www.hospitalmariocorrea.org

SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 



SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO (LEY 87/93)

 El Control Interno es un sistema integrado por el
esquema de organización y el conjunto de los
planes, métodos, principios, normas,
procedimientos y mecanismos de verificación y
evaluación adoptados por una entidad con el fin de
procurar que todas las actividades, operaciones y
actuaciones, así como la administración de la
información y los recursos se realicen de acuerdo
con las normas constitucionales y legales vigentes,
dentro de las políticas trazadas por la dirección y en
atención a las metas u objetivos previstos.



SISTEMA DE CONTROL INTERNOSISTEMA DE CONTROL INTERNO
CONTROL 

ESTRATÉGICO
CONTROL DE 

GESTIÓN

CONTROL DE 
EVALUACIÓN

Esquema de organización
Planes, Principios, 
Normas, Políticas, 
Metas u Objetivos 

Métodos, 
Procedimientos

Actividades, Operaciones,
Actuaciones, Administración 

de la Información y 
Administración de los 

Recursos

Mecanismos de Verificación
Y Evaluación

Mejoramiento Continuo



AUTOCONTROL

AUTOGESTIÓN

F
U
N
D
A
M
E
N
T
O
S

Capacidad de cada servidor 
público para controlar su 
trabajo detectar desviaciones 
y efectuar correctivos.

Aplicar de manera participativa 
los métodos y procedimientos 
establecidos en la normatividad 
que permitan el desarrollo e 
implementación del SCI.

Capacidad para interpretar, 
coordinar y aplicar la función 
administrativa que le ha sido 
asignada

AUTORREGULACIÓN



COMPONENTES ELEMENTOS
•ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS

ÉTICOS.
•DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO.
•ESTILO DE DIRECCIÓN.

S
IS

T
E

M
A

D
E

 C
O

N
T

R
O

L 
IN

T
E

R
N

O 1. SUBSISTEMA DE 
CONTROL 

ESTRATÉGICO

2. SUBSISTEMA DE 
CONTROL DE 

GESTIÓN

3. SUBSISTEMA DE 
CONTROL DE 
EVALUACIÓN

1.1. AMBIENTE DE
CONTROL.

1.2.
DIRECCIONAMIENT
O ESTRATÉGICO.

1.3.
ADMINISTRACIÓN
DE RIESGOS.

2.1. ACTIVIDADES
DE CONTROL.

2.2. INFORMACIÓN.

2.3.
COMUNICACIÓN
PÚBLICA.

3.1.
AUTOEVALUACIÓN.

3.2. EVALUACIÓN
INDEPENDIENTE.

3.3. PLANES DE
MEJORAMIENTO.

•PLANES Y PROGRAMAS.
•MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS.
•ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.

•CONTEXTO ESTRATÉGICO.
•IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
•ANÁLISIS DE RIESGOS.
•VALORACIÓN DE RIESGOS.
•POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.

•POLÍTICAS DE OPERACIÓN.
•PROCEDIMIENTOS.
•CONTROLES.
•INDICADORES.
•MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.

•INFORMACIÓN PRIMARIA.
•INFORMACIÓN SECUNDARIA.
•SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

•COMUNICACIÓN ORGANIZCIONAL.
•COMUNICACIÓN INFORMATIVA.
•MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

•AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
•AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN.

•EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO.

•AUDITORÍA INTERNA.

•PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL.
•PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL.
•PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL.

SUBSISTEMAS

PL
A

N
 G

EN
ER

A
L D

E 
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N

 



PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA 
DEPARTAMENTAL Articulo No 267

 PGA= PLAN GENERAL DE AUDITORIAS
 LINEAS DE AUDITORIA
 -AUDITORIA ESPECIAL
 -AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL 

MODALIDAD REGULAR
 PASOS:
 -VERIFICACION Y CALIFICACIÓN  PLAN ANTERIOR
 -INFORME INICIAL AUDITORIA ACTUAL
 -DERECHO DE CONTRADICION
 -INFORME DEFINITIVO
 PLAN DE MEJORAMIENTO 



 LA LEY 87 /93» SE ESTABLECEN NORMAS PARA 
EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO –
RESOLUCIÓN No 071 de 2011-»regula designación 
de control interno»-Decreto No1599/05 
«ADOPCION  DEL MECI»-DECRETO No1537 
01«ROLES DE LA OFICINA DE C.I.»-LEY No 
1474/11»ESTATUTO ANTICORRUPCION
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SISTEMAS DE GESTIÓN 
DE LA SALUD Y LA 
SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO





RIESGOS OCUPACIONALES

Son todas aquellas
situaciones del trabajo que
encierran la capacidad de
producir un accidente y-o
enfermedad.



RIESGO FISICO
RIESGO BIOMECANICO
RIESGO PSICOLABORAL
RIESGO MECANICO
RIESGO ELECTRICO
RIESGO QUIMICO
RIESGO FISICO - QUIMICO



RIESGO BIOLOGICO
Exposición a material contaminado y residuos
hospitalarios; virus, hongos, bacterias emanadas por los
usuarios del hospital



NORMAS BIOSEGURIDAD

Maneja todo paciente como potencialmente infectado, las
normas deben aplicarse a todos los pacientes,
independiente del diagnóstico.

 Lávese cuidadosamente las manos antes y después de
cada procedimiento e igualmente si se tiene contacto con
material patógeno.

 Mantenga al lugar de trabajo en óptimas condiciones de
higiene y aseo.

 No guarde alimentos, en las neveras ni en los equipos de
refrigeración de sustancias contaminadas o químicos



NORMAS BIOSEGURIDAD

 Utilice en forma sistemática guantes plásticos o de látex
con procedimientos que conlleven manipulación de
elementos biológicos y/o cuando maneje instrumental y
equipo contaminado en la atención de pacientes.

 Absténgase de tocar con las manos enguantadas alguna
parte del cuerpo y de manipular objetos diferentes a los
requeridos durante el procedimiento.

 Emplee mascarilla y protectores oculares (gafas,
caretas) durante procedimientos que pueden generar
salpicadura o gotitas, aerosoles de sangre u otros
líquidos corporales.

 Use bata o cubiertas plásticas en aquellos
procedimientos que puedan generar salpicaduras,
aerosoles o derrames importantes de sangre u otros
líquidos corporales



NORMAS BIOSEGURIDAD

 Observe estricta precaución con los elementos corto-
punzantes, deséchelos en guardianes.

 Absténgase de doblar o partir manualmente las hojas de 
bisturí, agujas cualquier otro material corto punzante.

 Absténgase de colocar el protector a la aguja.
 Evite deambular con los elementos de protección fuera 

de su lugar de trabajo.
 Mantenga sus elementos de protección personal en 

óptimas condiciones de aseo en un lugar seguro y de fácil 
acceso.

 Mantenga actualizado su esquema de vacunación contra 
la hepatitis B.
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PGIRH
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GESTION DE 
CALIDAD

GESTION DE 
CALIDAD



POLITICA DE CALIDAD

El Hospital Departamental Mario Correa Rengifo
E.S.E, se compromete a mejorar permanentemente
la prestación de los servicios de salud, garantizando
oportunidad en la atención, infraestructura y
tecnologías óptimas, canales de comunicación
eficaces, equilibrio financiero y vocación del servicio



POLITICA DE 
SEGURIDAD DEL 

PACIENTE
El Hospital Departamental Mario Correa
Rengifo tiene el compromiso de brindar una
atención segura con calidad a cada uno de
los usuarios, con el objetivo de reducir
eventos adversos promoviendo acciones
educativas para generar cultura de seguridad
del paciente, implementando gestión del
riesgo, practicas seguras y construyendo una
alianza con los diferentes actores
institucinales, paciente y su familia.



DECRETO 1011 DE 2006

El Decreto 1011 de 2006 Establece el Sistema Obligatorio 
de Garantia de la Calidad en la atención en Salud y 
tendrá como componentes los siguientes:

1. El Sistema Único de Habilitación – SUH (Res 2003 de 
2014)

2. El Sistema de Información para la Calidad (Res 1446 
de 2006)

3. La Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la 
Atención de Salud y el programa relacionado – PAMEC

4. El Sistema Único de Acreditación – SUA (Res 2082 de 
2014 y Decreto  903 de 2014)



Obligatorio Voluntario

Alto

Medio

Bajo

NIVEL DE
EXIGENCIA

CARÁCTER

Sistema Único 
de Habilitación

Sistema Único 
de Acreditación

Auditoría para el
Mejoramiento

In
fo

rm
ac

ió
n 

a 
U

su
ar

io
s

ASISTENCIA TECNICA Y 
OTROS INCENTIVOS

ASISTENCIA TECNICA



TITULO EN MAYUSCULA



Katherine Hidalgo Sánchez.
Vanessa Londoño Figueroa.

Nicole Ortega Córdoba.
Enfermería Universidad Libre Cali

Janeth Larrahondo. 
Enfermera de Seguridad 

del Paciente.



PROGRAMA DE SEGURIDAD 
DEL PACIENTE

Conjunto de elementos
estructurales, procesos,
instrumentos y metodologías
basadas en evidencias
científicamente probadas que
propenden minimizar el riesgo de
sufrir un evento adverso en el
proceso de atención en salud o
de mitigar sus consecuencias



POLÍTICA DE SEGURIDAD 
DEL PACIENTE

Definiciones 
 Evento Adverso: Es el resultado de una atención

en salud que de manera no intencional produjo
daño.
 Incidente: Evento o circunstancia que sucede en

la atención clínica de un paciente que no le genera
daño, pero en su ocurrencia se incorporan fallas en
los procesos de atención.



POLÍTICA DE SEGURIDAD 
DEL PACIENTE

OBJETIVO
Direccionar desde el Sistema Obligatorio de
Garantía de la Calidad todos los procesos y
procedimientos orientados a la Seguridad del
Paciente para lograr un hospital seguro: con
resultados tangibles, medibles y mostrando un alto
impacto en la prestación de los servicios de salud.



PROGRAMA DE SEGURIDAD 
DEL PACIENTE

Estrategias Institucionales
1. La seguridad del paciente como prioridad

estratégica y transformación cultural.
2. Establecer carácter no punitivo a la vigilancia

del evento adverso.
3. Implementar un programa de capacitación

continua y sensibilizar a todo el personal que
labora en el Hospital sobre Seguridad del
Paciente.



PROGRAMA DE SEGURIDAD 
DEL PACIENTE

Estrategias Institucionales

4. Implementar la herramienta de repetir lo aprendido
¨Teach Back¨ : Que el paciente repita con sus propias
palabras las indicaciones y recomendaciones dadas.

5. Herramienta Gatillo “Tigger Tool”: Consiste en
detectar por medio del uso de un medicamento o
insumo específico el indicio de una atención insegura.

6. Implementar rondas de Seguridad.



PROGRAMA DE SEGURIDAD 
DEL PACIENTE

Estrategias Institucionales
7. Ejecutar el Programa de Seguridad del Paciente.

8. Optimizar el reporte de eventos adversos e
incidentes.

9. Gestionar el riesgo: identificarlos, reducirlos y
mitigarlos.

10. Construir una alianza con el paciente y su familia
para fomentar el auto cuidado y seguridad.



POLITICA DE CALIDAD

El HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA
RENGIFO tiene el compromiso de brindar una
atención segura con calidad a cada uno de los
usuarios, con el objetivo de reducir eventos
adversos promoviendo acciones educativas para
generar cultura de seguridad del paciente,
implementando gestión del riesgo, practicas
seguras y construyendo una alianza con los
diferentes actores institucionales, paciente y su
familia.



EVENTOS ADVERSOS A 
REPORTAR

 Cirugías o procedimientos cancelados por factores 
atribuibles al desempeño de la organización o de los 
profesionales 

 Cirugía en parte equivocada o en paciente 
equivocado 

 Pacientes con hipotensión severa en post -
quirúrgico 

 Paciente con Infarto en las siguientes 72 horas post-
quirúrgicas 

 Pacientes con úlceras por presión. 
 Deterioro del paciente en la clasificación en la 

escala de  Glasgow sin tratamiento



EVENTOS ADVERSOS A 
REPORTAR

 Secuelas post - reanimación
 Infección del Sitio Operatorio
 Reingreso al servicio de urgencias por la misma

causa antes de 72 horas.
 Reingreso a hospitalización por la misma causa

antes de 15 días
 Estancia prolongada por no disponibilidad de

insumos o medicamentos
 Suicidio de pacientes internados.
 Paciente con trombosis venosa profunda a quienes

no se les realiza control de pruebas de coagulación.



EVENTOS ADVERSOS A 
REPORTAR

 Punción accidental con aguja de pacientes.
 Flebitis en sitios de venopunción.
 Infecciones por procedimientos.
 Lesión producida durante procedimiento.
 Hemorragia pos procedimiento.
 Caídas de pacientes durante la atención.
 Perdida de dispositivos biomédicos requeridos por

el usuario para su atención.
 Procedimiento en parte equivocada o paciente

equivocado
 Quemaduras durante la prestación de servicios



EJEMPLOS

 Un paciente que presenta un cuadro de dolor
abdominal secundario a apendicitis complicada con
peritonitis, debido a que acudió tardíamente al
hospital y tomó analgésicos auto formulados.

 Un paciente que acude tempranamente con un
cuadro de dolor abdominal causado por apendicitis
y que debido a una dificultad técnica durante la
cirugía es sometido a la extracción de un órgano
adyacente.



EJEMPLOS

 Un paciente con un cáncer en un estadio
avanzado cuyo pronóstico es muy
reservado, y finalmente fallece.

 Un paciente con cáncer en estadio
avanzado fue sometido a una quimioterapia
con una dosificación subterapéutica de
citostáticos.

 Se realiza transfusión a un paciente cuyas
creencias religiosas no se lo permiten.



EJEMPLOS

 Una paciente de 76 años con antecedentes de
hipertensión arterial en tratamiento, quien llegó
a la clínica con fiebre, escalofrío e inestabilidad
para caminar. Se hizo el diagnóstico de
infección urinaria complicada y se hospitalizó
para tratamiento antibiótico intrahospitalario. A
las dos de la mañana del tercer día de
hospitalización, sufrió una caída al levantarse
de la cama. El accidente fue detectado a la
mañana siguiente porque la mujer presentaba
un hematoma en el labio superior.
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VIGILANCIA 
EPIDEMIOLOGICA 

(COVE)

• Grupo funcional que tiene como objetivo monitorizar y
vigilar continuamente el comportamiento de los diferentes
eventos de salud de interés en salud publica, con el fin de
reportarlos de manera oportuna a los entes territoriales de
salud (Secretaria de Salud publica Municipal, Secretaria de
Salud Publica Departamental, INS)



DEFINICIONES 
DECRETO 3518

EVENTOS:
Sucesos o circunstancias que pueden modificar o incidir en la situación
de salud de un individuo o una comunidad y que para efectos del
presente decreto, (3518) se clasifican en condiciones fisiológicas,
enfermedades, discapacidades y muertes.

EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA:
Aquellos eventos considerados como importantes o trascendentes
para la salud colectiva por parte del Ministerio de la Protección Social,
teniendo en cuenta criterios de frecuencia, gravedad, comportamiento
epidemiológico.



Eventos de notificación obligatoria
ENO

 Accidente ofídico                                                    Sífilis: gestacional, congénita
 Chagas                                                                    Tétanos neonatal
 Dengue                                                                    Hipotiroidismo congénito
 Leptospirosis                                                           Leucemias agudas -15años
 Exposición rábica                                                    ESAVI
 Malaria                                                                     Lesiones por pólvora                             
 TB                                                                             Parotiditis                                   
 Enfermedad respiratoria AGUDA                            Cólera
 Enfermedad transmitida por alimentos (ETA)       Difteria
 Intoxicaciones                                                         Fiebre amarilla
 VIH                                                                           Lesiones causa externa
 Lepra                                                                        Violencia filiar, sexual, 
 Intento suicidio 
 Meningitis                                                                Mortalidad: dengue
 Leishmaniasis                                                          Mortalidad materna y MME
 Tosferina,   MNT                                                       Mortalidad perinatal                                  
 Varicela                                                                    Mortalidad menor 5 años
 Sarampión-rubeola                                                  Mortalidad TB
 VESPA, (sustancias Psicoactivas)
 Intento suicidio
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COMITÉ DE INFECCIONES 
INTRAHOSPITALARIAS (CIIH)

 Grupo funcional que tiene como proceso, regular y
monitorizar el comportamiento de los diferentes
casos de infecciones y factores de riesgo de una
área determinada dentro de la Institución.

 Las IIH que serán objeto de vigilancia son:
Infecciones nosocomiales del tracto urinario (ITU),
las infecciones del sitio operatorio (ISO), en Heridas
Limpias, Limpias Contaminadas; Flebitis e Infección
del Catéter Venoso central



OBJETIVOS 
ESPECIFICOS

Realizar acciones tendientes a detectar y confirmar eventos
sujetos a vigilancia incluyendo la realización de exámenes de
laboratorio y demás procedimientos diagnósticos.

 Trabajar en equipo interdisciplinario para garantizar calidad
de atención prestada a pacientes y disminuir riesgos de infección
a familiares, visitantes, trabajadores de la salud.

Organizar y mantener el sistema de vigilancia de IIH y sus
factores de riesgo.



Identificar necesidades Institucionales con el fin de desarrollar
programas de capacitación.

Elaborar y cumplir los protocolos de pacientes infectados y
todos los procedimientos que estén involucrados en la
prevención y control de infecciones intrahospitalarias y sus
factores de riesgo.

Velar por el cumplimiento de las normas y medidas de control
establecidas.



OBJETIVOS 
ESPECIFICOS

Realizar acciones tendientes a detectar y confirmar eventos
sujetos a vigilancia incluyendo la realización de exámenes de
laboratorio y demás procedimientos diagnósticos.

 Trabajar en equipo interdisciplinario para garantizar calidad
de atención prestada a pacientes y disminuir riesgos de infección
a familiares, visitantes, trabajadores de la salud.

Organizar y mantener el sistema de vigilancia de IIH y sus
factores de riesgo.



5 MOMENTOS PARA 
LA HIGIENE DE 

MANOS





ORGANIGRAMA UNIDAD FUNCIONAL DE RECURSOS FÍSICOS

JUNTA DIRECTIVA

JUNTA DIRECTIVA

GERENTE

SUBDIRECTOR 
ADMINISTRATIVO

JEFE UNIDAD DE 
RECURSOS FÍSICOS

MANTENIMIENTO A LA 
INFRAESTRUCTURA Y 

MAQUINARIA

MANTENIMIENTO 
BIOMÉDICO

ALMACÉN

ACTIVOS FIJOS

SERVICIOS GENERALES

LAVANDERÍA

ASEO

VIGILANCIA

ALIMENTACIÓN

CAMILLERÍA

TRANSPORTE

MENSAJERÍA



FORMATO MOVIMIENTO ACTIVOS FIJOS
Formato para movimiento de activos fijos:   GFIS-F-007-17

Instrucciones para su diligenciamiento:

Fecha
Escriba la fecha en la cuál se efectúa el movimiento.
Consecutivo No.
Coloque un número consecutivo para su control interno.
Tipo de movimiento
Escriba la clase de movimiento que desea realizar según las opciones dadas:
*Personalización por entrega inicial.
*Traslado dentro de la misma Sede
*Traslado a otra Sede
*Devolución a Almacén
Dependencia origen (Entrega)
Escriba los datos básicos relacionados con el responsable actual del activo fijo:
*Nombre del responsable actual.
*No. Documento de identidad.
*Dependencia donde esta ubicado el activo.
*Código de la dependencia donde esta ubicado el activo.
Dependencia destino (Recibe)
Escriba los datos básicos relacionados con el nuevo responsable del activo fijo:
*Nombre del nuevo responsable.
*No. Documento de identidad.
*Dependencia donde quedará ubicado el activo.
*Código de la dependencia donde quedará ubicado el activo.
Información básica de los activos fijos
Escriba los datos básicos relacionados con los activos fijos que se están trasladando:
*Descripción del activo.
*Número de placa de inventario.
*Número de serie del activo cuando se trata de equipos.
Observaciones
Si tiene alguna observación adicional sobre el movimiento que está realizando, registrela aquí.
Firmas dependencia origen (Entrega)
En este espacio debe firma y colocar sello de la dependencia donde labora el responsable actual.
En este espacio debe firma y colocar sello de la dependencia la persona que autoríza el traslado.
Firma dependencia destino (Recibe)
En este espacio debe firma y colocar sello de la dependencia donde labora el nuevo responsable del activo.
V.B. Almacén
Espacio reservado para el Almacén
Captura Activos Fijos
Espacio reservado para el Almacén
Cláusula de compromiso
Leala con detenimiento, es el compromiso que se adquiere al recibir activos fijos bajo su cargo.
Copias
Para todo movimiento amparado bajo este formato se requiere la impresión de tres (3) juegos o copias en total.



SUMINISTROS Y ALMACÉN



GESTION DE INSUMOS

FUENTES DE ABASTECIMIENTO

Droguería contratada: Dispensación por paciente 24 horas con formulación.

Almacén: Dispensación por servicio con formato de pedido.
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Droguería contratada: Dispensación por paciente 24 horas con formulación.
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SUMINISTROS Y ALMACÉN



GESTION DE INSUMOS

FUENTES DE ABASTECIMIENTO

Droguería contratada: Dispensación por paciente 24 horas con formulación.

Almacén: Dispensación por servicio con formato de pedido.



DIRECTORIO TELÉFONICO 
UNIDAD FUNCIONAL RECURSOS FÍSICOS

SERVICIO EXT.

JEFE UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS 152

SECRETARIA SERVICIOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO 155

MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA 156

MANTENIMIENTO BIOMÉDICO 156

COORDINADORA DE ASEO 258

SECRETARIA  150

ALMACÉN 151

ACTIVOS FIJOS 153

LAVANDERÍA 142

ALIMENTACIÓN 144

TALLER MANTENIMIENTO 157



SERVICIOS  OUTSOURCING

SERVICIOS GENERALES: 
Lavandería y Modistería
Alimentación

MANTENIMIENTO
Mantenimiento Biomédico 



SERVICIOS COOPERADOS

SERVICIOS GENERALES:
Aseo
Camillería
Vigilancia

MANTENIMIENTO
Mantenimiento a la Infraestructura y Maquinaria





Conjunto de procedimientos llevados a cabo
para la planeación, adquisición, instalación y
uso de las tecnologías biomédicas a fin de
garantizar su explotación con el máximo de
prestaciones de calidad y seguridad a costos
efectivos.

GESTION DE TECNOLOGIA



¿QUÉ ES UN INGENIERO BIOMEDICO?
Es un profesional que aplica sus conocimientos

en ingeniería para la solución de los problemas
en el área de la salud. Se dedica
fundamentalmente al diseño y construcción de
productos sanitarios y tecnologías sanitarias

GESTION DE TECNOLOGIA



ROLES DEL INGENIERO BIOMEDICO

•Bioinstrumentación
•INGENIERA CLINICA
•Biomateriales 
•Biomecánica
•Ingeniería de Rehabilitación
•Bioseñales
•Biosistemas
•Biotransporte
•Ingeniería Celular
•Ingeniería de Tejidos



ROLES DEL INGENIERO BIOMEDICO



¿QUÉ ES UN INGENIERO CLÍNICO?
La Ingeniería Clínica es una especialidad de la
Ingeniería Biomédica que se inicia a partir del
año 1960 debido al trabajo de ingenieros
electrónicos en centros de salud.

Está relacionada con el manejo del
equipamiento para diagnóstico, prevención y
tratamiento en el hospital. Este trabaja
conjuntamente con los restantes trabajadores
de la salud en el hospital y/o clínica.

GESTION DE TECNOLOGIA



De acuerdo a lo anterior el servicio de Gestión de
Tecnología biomédica de la institución comprende
los siguientes puntos:

Manejo de Inventario físico funcional de equipos
biomédicos

 Crear y Actualizar las Hojas de los equipos
biomédicos.

Programa de evaluación y adquisición de
tecnología biomédica.

GESTION DE TECNOLOGIA



Diseñar, Programar, supervisar y/o ejecutar los
planes de mantenimiento preventivo y correctivo
de los equipos biomédicos.

Actualizar y mantener un stock adecuado de
repuestos, accesorios, y/o consumibles
requeridos como soporte de la tecnología
biomédica instalada en el hospital.

GESTION DE TECNOLOGIA



Supervisión y coordinación de contratos de servicio y/o
mantenimiento de la tecnología biomédica instalada.

Verificación del cumplimiento de las normas para la
seguridad de los equipos y las instalaciones, a fin de
minimizar las causas de riesgo para pacientes y
operadores.

Coordinación de nuevas inversiones de tecnologías
biomédicas, a fin de propiciar la mejor selección.

GESTION DE TECNOLOGIA



Brindar capacitación y entrenamiento al
personal que utiliza la tecnología biomédica.

Programar y supervisar la calibración y de
equipos médicos. (PAME= Plan de
Aseguramiento Metrológico).

Programa de Seguridad en Tecnología
(PROGRAMA INSTITUCIONAL DE
TECNOVIGILANCIA).

GESTION DE TECNOLOGIA



Sistema de vigilancia para la IDENTIFICACIÓN,
RECOLECCIÓN, EVALUACIÓN, GESTIÓN Y
DIVULGACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE SEGURIDAD
que presentan los dispositivos médicos durante su
uso, con el fin de mejorar la protección de la salud y
la seguridad de los pacientes, usuarios y otros.

¿Qué ES TECNOVIGILANCIA?



 Un Dispositivo Médico es cualquier instrumento,
aparato, máquina, Equipo Biomédico, implante,
software, o artículo relacionado, destinado por el
fabricante a ser usado, sólo o en combinación para
uso humano.

Decreto 4725 de 2005, Art. 2

¿Qué ES UN DISPOSITIVO MEDICO?



¿Qué ES UN DISPOSITIVO MEDICO?

EQUIPOS BIOMEDICOS

INSUMOS HOSPITALARIOS

ELEMENTOS 
MEDICOQUIRURGICOS



 Incremento de la disponibilidad
 Incremento del rendimiento
 Incremento de la seguridad
 Mejora de la calidad

RESULTADOS ESPERADOS



Es importante resaltar que el tener un
marco de referencia como el descrito
anteriormente, requiere de tiempo para
ejecutar una buena planeación,
organización, dirección, control y
operación eficiente de la tecnología
biomédica por parte del Ingeniero
Biomédico y/o clínico.

GESTION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA





Que es?

COORDINAR Y

CONTROLAR 

CONJUNTO 
DE 

ACTIVIDADES  
QUE  PERMITEN

. PLANIFICACION
. MANEJO

. ORGANIZACIÓN

DE LOS 
DOCUMENTOS

DOCUMENTACION
PRODUCIDA 

DOCUMENTACION 
RECIBIDA

FACILITAR SU
UTILIZACION Y
CONSERVACIÓN

GESTION DOCUMENTAL

! UN SISTEMA BASADO EN PROCESOS ¡

Para la Con el fin de

LEY GENERAL DE ARCHIVOS Ley 594 de 2000

DE FORMA 
SISTEMATICA NORMATIVIDAD

. Producción

. Recepción

. Organización

. Almacenamiento

. Preservación

. Acceso 

. Difusión

. Eliminación



PROCESOS DE UN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

1. Producción 2. Recepción 3. Distribución 

4. Tramite. 6. Consulta

7. Conservación

8. Disposición Final.

5. Organización

Archivo de Gestión Archivo Central

4

7



(Ley 594 2000 arts. 3, 11,16, 23; ACUERDO AGN. 027-2006) 



(Ley 594 2000 art. 3,5, 21, 22, 23,26; Acuerdo AGN 042 2002.) 

PRINCIPIO DE PROCEDENCIA

PRINCIPIO DE ORDEN ORIGINAL

FOLIACION

Competencias
Funciones
Actividades



Rotule , identifique cada uno de los expedientes de tal forma que permita la

localización física de los documentos tal como lo ilustra en la siguiente figura.

DESCRIPCION DOCUMENTAL



FOLIACIÓN

En la Cara RECTA, escribir el número en la esquina

superior derecha, en el mismo sentido del texto.

Se debe numerar de manera

consecutiva, es decir, sin omitir

ni repetir números.

Si existen errores en la foliación, ésta

se anulará con una línea oblicua,

evitando tachones

5

7

8

9

6

7

8

8
5

5



TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES 

(Decreto 1382 de 1995; Ley 594 2000 art. 34; Acuerdo AGN 042 2002 par.6; Acuerdo AGN 02 2004 Circular 01 de 2004) 

La transferencia documental de archivos es el procedimiento que consiste en trasladar del archivo de gestión al

archivo central la documentación que ha cumplido los tiempos de retención. Una vez seleccionados,

depurados y clasificados los documentos que deben permanecer en las oficinas se efectúa esta activad .
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MARCO LEGAL

 Dando Cumplimiento al Decreto 1757 de 1994 que
reglamenta las modalidades de participación social de la
prestación de los servicios de salud se crea el servicio de:
Atención al Cliente “, para atender, sistematizar y canalizar
los requerimientos e

 implementará el sistema de información y control de
calidad del servicio basado en la atención al usuario.”

 Así mismo dando cumplimiento al Artículo 95.7 de la
Constitución Política de Colombia, en armonía con el
artículo 35.7 de la ley 734 del 2002 y el Artículo 7 del
Código Contencioso Administrativo y la Circular 009 de
1996 de la

 Superintendencia nacional de Salud, en la respuesta
oportuna y coherente a las peticiones tanto al usuario
como a su familia.



INGRESO AL SIAU
 Todo usuario al ingresar a la institución debe acercarse

al servicio de información, para ser direccionado, acorde
con el requerimiento.

 Todo usuario que requiera cualquier servicio de la
institución debe traer:
- Orden de servicio.
- Fotocopia de documento de identidad.
- Fotocopia del carnet del sisben, si lo tiene.
- Fotocopia del resumen de la historia clínica.
- Autorización actualizada del servicio requerido.

 Todos los usuarios tiene Derechos y Deberes.
• Beatriz Elena Aarango Herrera 

• Coordinadora del SIAU



DERECHOS Y 
DEBERES 



QUEJAS Y RECLAMOS





QUE ES UN CONVENIO 
DOCENCIA SERVICIO

Es aquel acuerdo que se suscribe
entre dos partas para regula los
aspectos atinentes a la relación
Docencia – Servicio en programas
académicos del área de la salud,
siguiendo lo establecido en el
DECRETO 2376 del 1 de Julio de 2010



PRINCIPIOS DE LA 
RELACION

 Preeminencia de Interés Social.
Autorregulación.
Respeto a los Derechos de los Usuarios.
Calidad.
Planificación.
Autonomía.



INSITITUCIONES EN 
CONVENIO

Actualmente se tienen establecidos 12 Convenios
Docencia Servicio, 7 con Instituciones de Educación
Superior y 5 con Instituciones Técnicas :

Fundación Universitaria San Martìn.
Universidad del Valle.
Universidad Pontificia Bolivariana de Palmira.
Universidad Santiago de Cali.
Universidad Libre – Seccional Cali.
Pontificia Universidad Javeriana – Seccional Cali



INSTITUCIONES EN 
CONVENIO

 Institución Universitaria Antonio José Camacho.
 Instituto Nuestra Señora de Fátima.
Fundación Nacional Centro de Capacitación en

Atención Prehospitalaria FUNAP.
Centro de Capacitación para la salud María

Auxiliadora.
Centro de Capacitación Laboral CENAL.
 Instituto Técnico de Ciencias de la Salud Santa

Cecilia.



NORMATIVIDAD QUE RIGE LA 
RELACION DOCENCIA 

SERVICIO
 Decreto 2376 de 2010“Por medio del cual se regula la relación 

Docencia – Servicio para los programas de formación de talento 
humano del área de la salud”. 

 Decreto 2566 de 2003, “Por el cual se establecen las condiciones 
mínimas de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y 
desarrollo de programas académicos de educación superior y se 
dictan otras disposiciones”.

 Acuerdo 003 de 2003, define el manejo de relación docencia 
servicio.

 Acuerdo 001 de 2008, criterios básicos de calidad para la 
evaluación y verificación de la relación docencia servicio.

 Acuerdo 153 de 2012, Por medio del cual se definen las
condiciones de la relación docencia servicio para emitir el concepto
técnico previo y los requisitos para la obtención y renovación del
registro de los programas de educación para el trabajo y el
desarrollo humano en el área de auxiliares de la salud y se dictan
otras disposiciones





PAGINA Y CORREO INSTITUCIONAL

http://www.hospitalmariocorrea.org/

hmacore@hospitalmariocorrea.org



SOFTWARE INSTITUCIONAL PRINCIPAL

• Facturación
• Contabilidad
• Presupuesto
• Tesorería
• Costos
• Cartera

Actualmenteel aplicativo principal es RFAST y se cuenta con 
Los siguientes módulos:



SERVICIOS DISPONIBLES

Intranet

Internet

Mensajería Instantánea



MANEJO DE LA INFORMACION

• La información de historias clínicas, datos personales, entre
otros son confidenciales y se debe dar un adecuado uso, las
cuales están regidas según ley 1581 de 2012, y resolución
1995 de 1999.

• Cada empleado es responsable de su equipo de computo
asignado y el manejo que le de al mismo.

• Según la política de seguridad de la información en la
institución se podrá monitorear en busca del buen uso de
servicios como internet por lo cual el empleado debe usar este
servicio solo para temas relacionados con el trabajo.

• Esta prohibido la instalación de cualquier software por personal
ajeno al área de sistemas de la información.



CERTIFICADOS DE DEFUNCION
Y NACIDO VIVO

(SOLO APLICA PARA LOS MEDICOS)

• Es indispensable para los médicos del área de urgencias y hospitalización
que estén registrados en la secretaria de salud municipal para poder diligenciar
Dichos certificados

• Deben acercarse a la oficina de sistemas y estadística para la creación de
Un código personal en el aplicativo RUAF para el registro de estos certificados 
en línea.



GRACIAS…..

PONTE LA 
CAMISETA….


