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1. INTRODUCCION 

 

El Ministerio de Salud y Protección Social y los demás organismos 

encargados de generar y establecer normas para el adecuado 

funcionamiento de los servicios de salud, han establecido a lo largo del 

tiempo diferentes lineamientos que pretenden estandarizar y generar el 

mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios de salud.  

 

El Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud, 

establece todas aquellas normas, instituciones y procesos, que, aplicados de 

una manera sistemática y continua, pueden producir impacto en la calidad de 

la atención de la salud.  

 

La E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, ha 

desplegado valiosas iniciativas destinadas a mejorar la calidad de la atención 

en salud, lo cual implica organizar y estructurar los procesos para cumplir las 

metas trazadas de una manera efectiva y eficiente.  

 

La prestación de servicios seguros, humanizados y centrados en el usuario y 

su familia, es un compromiso constante en la ESE Hospital Departamental 

Universitario Santa Sofía de Caldas, por lo cual, la estructuración de políticas 

es fundamental en el actuar del cliente interno en la institución, en el proceso 

de atención y la integración con el direccionamiento estratégico institucional.  

 

El desarrollo de la Política de Calidad, es una de las estrategias 

fundamentales en la mejora continua de los procesos, ya que enmarca el 

camino y la dirección que debe seguir la organización. Dicha Política, abarca 

un compromiso con el cumplimiento de los requisitos del Sistema Obligatorio 

de Garantía de Calidad de la Atención de la Salud, como una herramienta de 

gestión sistemática y transparente, que permite dirigir y evaluar el desempeño 

institucional en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de 

los servicios a cargo, la cual está enmarcada en los planes estratégicos y de 

desarrollo de la entidad, además, proporciona las bases necesarias para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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PROCESO: Garantía de Calidad 

 

2. OBJETIVO: Estandarizar los lineamientos institucionales a seguir por el 

cliente interno, que abarquen el cumplimiento de los componentes del 

Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud, 

mediante los cuales se garantice al cliente externo la prestación de 

servicios de alta calidad, asegurando el mejoramiento continuo en los 

procesos institucionales.   

 

3. EXPECTATIVAS: La Política de Calidad de la E.S.E Hospital Departamental 

Universitario Santa Sofía de Caldas, busca satisfacer las necesidades y 

expectativas del cliente interno, de tal manera que todos los procesos 

estén alineados con la calidad de la atención en salud. 

 

 

INTERNAS: Las expectativas de los clientes internos (Procesos 

institucionales, Junta Directiva, órganos asesores, Alta Dirección);  en 

relación a la política  de calidad son:  

 

Gestionar y satisfacer las necesidades de nuestro cliente interno 

(1) 

Prestación de servicios de salud, con calidad, calidez, eficiencia y 

eficacia (5) 

Cultura de Mejoramiento continuo (4) 

Atención Humanizada, segura e informada (3) 

Talento humano necesario, competente y comprometido (2) 

 

 

EXTERNAS: Las expectativas de los clientes externos (EPS, Paciente, 

Familia, Sociedad, Entes de Control); con relación a la política de 

calidad.  

 

Gestionar y satisfacer las necesidades de los usuarios y la 

comunidad, (3) 

Atención centrada en el Paciente y  su familia (4) 

Sostenibilidad (1) 

Fortalecimiento del proceso académico e investigativo (2) 
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Se ubican las expectativas tanto internas como externas y se establece un 

orden de relevancia para cada una de ellas. En este caso, se establece la 

atención centrada en el paciente y su familia (expectativa externa), Prestación 

de servicios de salud, con calidad, calidez, eficiencia y eficacia (expectativa 

interna), como las de mayor peso. Esto no quiere decir que las demás 

carezcan de importancia, sino más bien que el cumplimiento de unas 

expectativas lleva al logro en otras. 

 

 

POLITICA DE  CALIDAD  

 
  

 Expectativas y metas de la organización y de las 

partes interesadas 

 (EXPECTATIVAS INTERNAS) 

   

Gestionar y 

satisfacer 

las 

necesidades 

de nuestro 

cliente 

interno 

Prestación 

de 

servicios 

de salud, 

con 

calidad, 

calidez, 

eficiencia 

y eficacia  

Cultura de 

Mejoramiento 

continuo 

 

Talento 

humano 

necesario, 

competente y 

comprometido 

TOTAL 

Atención 

Humanizada, 

segura e 

informada  

 

1 5 4 3 2 

EXPECTATIVAS 

EXTERNAS 

Gestionar y 

satisfacer las 

necesidades 

de los usuarios 

y la 

comunidad, 

3 9 75 60 

 

45 

 

30 

219 

Atención 

centrada en el 

Paciente y  su 

familia, 

4 20 100 80 

 

60 

 

40 300 

Sostenibilidad 1 3 15 12 

 

9 

 

6 
45 

Fortalecimiento 

del proceso 

académico e 

investigativo  

2 10 30 40 

 

30 

 

20 130 

TOTAL 42 220 192 144 96  

 

 

3.1   LISTADO DE EXPECTATIVAS PRIORIZADAS 

 

A continuación se presentan las expectativas internas y externas, ordenadas 

de manera descendente según el puntaje obtenido: 
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POLÍTICA DE CALIDAD  

EXPECTATIVAS INTERNAS Y EXTERNAS 

Orden Expectativa Puntaje 

1 Atención centrada en el Paciente y  su familia 300 

2 
Prestación de servicios de salud, con calidad, calidez, 

eficiencia y eficacia 
220 

3 
Gestionar y satisfacer las necesidades de los usuarios 

y la comunidad 
219 

4 Cultura de Mejoramiento continuo 192 

5 Atención Humanizada, segura e informada 144 

6 Fortalecimiento del proceso académico e investigativo 130 

7 
Talento humano necesario, competente y 

comprometido 
96 

8 Sostenibilidad 45 

9 
Gestionar y satisfacer las necesidades de nuestro 

cliente interno 
42 

 

 

4. DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD  

 

El Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, 

se compromete a:  

 

Gestionar y satisfacer las necesidades de los usuarios, nuestro 

cliente interno y la comunidad, mediante la prestación de 

servicios de salud, con calidad, calidez, eficiencia y eficacia,  a 

través de una cultura de mejoramiento continuo y 

sostenibilidad; así mismo  contribuir al fortalecimiento del 

proceso académico e investigativo, que permita brindar una 

atención humanizada, segura,  informada, y centrada en el 

paciente y su familia, contando para ello con el talento humano 

necesario, competente y comprometido. 
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Nro. Objetivo Actividades Propuestas 

   

1 

Gestionar y satisfacer las 

necesidades de los usuarios, nuestro 

cliente interno y la comunidad 

• Identificación de las necesidades de los 

usuarios y su familia a través del formato 

elaborado para tal fin, del análisis de las 

encuestas de satisfacción, las PQRSF y 

sus indicadores.  

• Desarrollo de las actividades propuestas 

en la política de la gestión estratégica del 

talento humano.  

• Gestionar estrategias de apoyo a la 

comunidad (el arte de servir – actividades 

de apoyo a la comunidad, Toldo 

saludable, Plan de participación 

ciudadana) 

 

2 Evaluar el modelo de atención SOFIA 

Seguimiento y evaluación al cumplimiento 

de las metas de los indicadores del 

modelo de atención institucional.  

3 

Desarrollar la cultura de 

mejoramiento continuo 

• Implementación y resultados del 

modelo de mejoramiento continuo 

(equipo de mejoramiento institucional – 

equipos de autoevaluación y equipos 

primarios de mejoramiento).  

• Cumplimiento al plan de auditorías 

internas. 

4 

Fortalecer el proceso académico e 

investigativo en la institución.  

• Cumplimiento y fortalecimiento de los 

convenios docencia asistencia. 

• Seguimiento y evaluación a los 

indicadores de docencia servicio. 

• Desarrollo de las actividades de la 

política de gestión biomédica. 

 

5 

Propender una atención 

humanizada, segura, informada y 

centrada en el paciente y su familia, 

• Cumplimiento de las estrategias 

definidas en el programa de 

humanización. 

• Cumplimiento de las estrategias 

definidas en el programa de seguridad 

del paciente. 

• Evaluación a la adherencia de la guía y 

manual  de atención al usuario en los 

servicios.  
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5. MONITOREO: La monitorización para dar cumplimiento con la política, se 

realizará semestralmente y los indicadores se medirán de acuerdo a su 

periodicidad: 

 

 

Indicadores: 

 

 

Nombre del Indicador Fórmula 

Proporción de actividades 

realizadas 

(Numero de actividades establecidas en 

la política realizadas/Número de 

actividades establecidas en la política 

programadas para la vigencia)*100 

 

Proporción de cumplimiento al 

modelo de atención SOFIA 

Numero de indicadores que cumplieron 

la meta en el modelo de atención/ total 

de indicadores del modelo de atención * 

100 

Proporción de satisfacción global 

de usuarios de IPS 

 

( Número de usuarios que respondieron 

“muy buena” o “buena” a la pregunta: 

¿cómo calificaría su experiencia global 

respecto a los servicios de salud que ha 

recibido a través de su IPS?” / Número 

de usuarios que respondieron la 

pregunta )*100 

 

 

6. MARCO LEGAL 

 

• ISO 9001:2015, Sistema de gestión de la Calidad.  

• Decreto 780 de 2016, Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Salud y Protección Social.  

• Resolución 5095 de 2018, por la cual se adopta el “Manual de 

Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario de Colombia versión 3.1” 

• Resolución 3100 de 2019, Por la cual se definen los procedimientos y 

condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de 

habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción 

de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud. 
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7. CONTROL DE CAMBIOS 

 

 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

 

 

3 

 

 

24/12/2019 

• Se separa la política de calidad y prestación de 

servicios. 

• Se ajusta con la normatividad vigente 

• La política se declara teniendo en cuenta 

nuestro modelo de atención SOFIA.  

• Se formulan nuevos objetivos y actividades 

propuestas 

• Se formulan nuevos indicadores 
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