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OBJETIVOS DEL PROCESO INDICADORES DE ÉXITO DEL PROCESO 

Proveer los bienes y servicios que requiere la Entidad Hospitalaria para el cumplimiento 
de su objeto social, con criterios de calidad, eficiencia, oportunidad y de acuerdo con lo 
establecido por la ley, al principio de selección objetiva, la transparencia y publicidad de 
las actuaciones contractuales. 

 Indice de ejecución del Plan anual de Adquisiciones 

 Índice de satisfacción del cliente interno 

 Índice de evaluación de proveedores 

 Retardo de compra: Tiempo transcurrido desde que se genera un requerimiento por un ítem sin 
existencia en inventario, hasta su recepción.  

Gestionar el ingreso, custodia, inventarios aseguramiento, salida o entrega de los bienes 
devolutivos y de consumo, así como el reporte del movimiento de bienes a contabilidad 
que impacten la cuenta propiedad planta y equipos. 

 Oportunidad en entrega de bienes de consumo o devolutivos 

 Índice de calificación de proveedores 

Gestionar el mantenimiento del equipo técnico, de transporte, biomédico, de tecnologías 
de la información, así como de la infraestructura física hospitalaria. 

 Confiabilidad= cantidad de fallas del equipo / Tiempo de operación del equipo 
 

Promover el desarrollo sostenible como referente de la Política Ambiental Hospitalaria a 
través de la ejecución de programas orientados a la minimización de los impactos 
ambientales adversos y la optimización de los recursos en los procesos institucionales, 
fomentando entre los servidores una responsabilidad ambiental, bajo los principios éticos 
legales. 
• Manejo Seguro de Sustancias Químicas 
• Manejo Integral de Residuos Hospitalarios 
• Uso eficiente de los Recursos Naturales 

 Evolución Consumo de energía 

 Evolución consumo de agua 

 Evolución consumo de gas 

Gestionar la alimentación del paciente de acuerdo a prescripción médica o 
nutricional para la recuperación del paciente  y de los  internos. 

 Establecer el ciclo de menú para los pacientes que ingresan al servicio de hospitalización y urgencias 
de acuerdo con la patología presentadas. 

 

 (# de dietas cumplidas entregadas a los pacientes /# de dietas prescriptas por médico o nutricionista) 

X 100. 
RESPONSABLE  PARTICIPANTES – EQUIPO DE TRABAJO  

Subdirector Administrativo y Financiero 

1 Técnico Administrativo (Gestión Logistica) 
1 Almacenista 
2 Auxiliar de mantenimiento 
1 Auxiliar de jardinería 
7 Auxiliar de conducción 
13 Auxiliares de servicios generales 
5 Auxiliar de portería 
2 Nutricionista dietas  

RIESGOS CONTROLES – MITIGACION TIEMPO DE EJECUCION  

Pérdida de bienes en el almacén  Inventarios permanentes del almacén 
Cada que se requiera 

Adquirir bienes no necesarios para la Institución Hospitalaria  
Toma de las decisiones para la adquisición de bines en el Comité de 
Compras. 

Suspensión y bajones en el suministro de energía Fortalecimiento técnico de la Planta eléctrica Una sola vez  

Daños en los equipos por variaciones en la energía eléctrica Controles técnicos al fluido eléctrico Permanente 

Uso clínico incorrecto del equipo biomédico Consultar el manual de uso del equipo biomédico Cada que se requiera 
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Errores de ensamble e instalación para los datos, aplicaciones, información y energía Consultar con la firma proveedora del equipo biomédico 

Vencimiento de los productos químicos 
Inventario permanente a los productos químico y dejar registro de las 
novedades encontradas. 

Permanente 

Perdidas de equipos por no realizar los registros correspondientes de salida. Registros de salidas de los equipos 
Cada que se requiera 

Pérdida de activos por no aseguramiento de equipos  Reporte oportuno a la aseguradora 

   

Desactualización de las ordenes de dietas para los pacientes de acuerdo a su patología  Actualización permanente de las ordenes de dietas  

Intoxicación de pacientes por alimentos vencidos y por inadecuada manipulación de 
alimentos  

Verificar fechas de vencimiento de alimentos  
Aplicar las buenas prácticas de manufactura de alimentos 

Periódicamente 

Suministrar dietas incompletas a los pacientes según prescripción médica o nutricional  

Actualización permanente de las ordenes de dietas  
Verificación del cumplimiento de las dietas a entregar por el proveedor. 
Cambiar   la comida ofrecida por una que cumpla la prescripción 
médica o nutricional. 

Permanente 

Inadecuado manejo de sistemas de inventario de alimentos para controlar el vencimiento de 
alimentos 

Actualización permanente del kardex de alimentos. Permanente 

Incumplimiento de las metas del PGIRASA 
Socializaciones del PGIRASA a todo el personal de la ESE, 
Usuarios y comunidad. 

De acuerdo con el cronograma anual 
del PGIRASA 

 
 

 
 

PROCESO QUE 
ENTREGA 

(PROVEEDOR) 
ENTRADAS 

SUBPROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
ACTIVIDADES DEL PROCESO  

(CICLO  PHVA:  PLANEAR – HACER- VERIFICAR- ACTUAR)   
SALIDAS 

PROCESO 
QUE RECIBE 

(CLIENTE) 

 
Entidades Públicas y 
Organismos de 
Control 
 
 
 
Todos los procesos 
de la entidad 
hospitalaria 
  
Necesidades de 
todos los procesos 
normalizados o de las 

dependencias. 
 
 

 

 
Normatividad en 
materia de 
contratación  
 
Normatividad en 
materia ambiental. 
 
Normatividad en 
alimentación en 
materia hospitalaria. 
 
 
Necesidades y 
demandas de 
servicios para el 
apoyo logístico 
 

PLANEAR (P) HACER (H)   

Reportes a 
entidades 
externas y de 
control  
 
Contrato de 
adquisición de 
bienes y 
servicios  
 
 
Bienes y 
servicios 
entregados 
para el 
funcionamiento 

 

Entidades 
Públicas y 
Organismos 
de Control 

 

 
 
Proceso 
Gestión 
Logística 
 
Todos 
Procesos 
Normalizados 
del Hospital 

 Identificar las necesidades de adquisición de bienes y 
servicios en las dependencias y procesos de la entidad 
Hospitalaria. 

 Elaborar plan anual de adquisiciones, en concurrencia 
con el proceso gestión jurídica. 

 Incorporar en el POA el Plan Anual de Adquisiciones. 

 Elaborar los proyectos de inversión que se requieran 
para la adquisición de los bienes y servicios. 

 Identificar términos de referencia-TDR) de los bienes a 
adquirir por medio de la contratación. 

 Elaborar y actualizar banco de proveedores. 

 Consultar el manual de Contratación y de Supervisión.  

 Solicitud de propuestas o cotizaciones 

 Determinar las modalidades de selección de los 
contratistas. 

 Establecer los requisitos precontractuales para la 

 Convocar Comité de Compras para la Adquisición de 
bienes y servicios. 

 Iniciar trámites de contratación de conformidad con el 
Manual de contratación y Supervisión. 

 Ejecutar plan Anual de Adquisiciones incorporados en 
el POA. 

 Identificar los bienes y servicios a contratar  

 Evaluar y seleccionar el proveedor de los bienes o 
servicios a adquirir o contratar   

 Solicitar cotizaciones o propuestas de los bienes o 
servicios adquirir. 

  Analizar las propuestas del bien o servicio a adquirir.  

 Elaborar el contrato para la adquisición de los bienes y 
servicios 

 Adquirir por medio de la contratación y normas legales 
vigentes los bienes y servicios que las dependencias 
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Cotizaciones de 
proveedores 
 
 
 
  

Oficio Remisorio de 
solicitud de del bien o 
servicio. 
 
Necesidades de 
Mantenimiento de la 
infraestructura física 
hospitalaria. 
 
 
  

adquisición de los bienes y servicios. 

 Elaborar estudios de mercados y análisis del sector. 

 Formular el Calendario de Obligaciones Legales y 
Administrativas-COLA del proceso 

misionales y de apoyo requieran. 

 Identificar y contratar el interventor de los contratos de 
adquisición de bienes y servicios, cuando se 
requieran. 

 Ejecutar el Calendario de Obligaciones Legales y 
Administrativas-COLA del proceso 

del Hospital 
 
PGIRASA 
implementado 
y evaluado 
 
Equipos 
biomédicos en 
funcionamiento 
 
Dietas 
nutricionales 
para los 
pacientes  

ACTUAR                                                    VERIFICAR 

 Elaborar los planes de mejoramiento, en concordancia 
con las verificaciones, evaluaciones o auditorías 
realizadas. 

  

 Establecer las acciones de mejora frente a los 
resultados obtenidos en el Monitoreo Seguimiento y 
Evaluación a la Gestión del Proceso. 

  

 Reportar informes a entidades públicas y organismos de 
control. 

  

 Determinar las acciones a emprender frente al servicio 
no conforme, (fallas en la prestación del servicio de la 
adquisición de bienes y servicios). 

  

 Determinar la eficaciaa de las acciones de mejoramiento 
emprendidas al proceso. 

 Supervisar la contratación de los bienes y servicio. 
(legal, técnico y financiero) 

 Supervisar el contrato de interventoría, cuando se 
requiera 

 Evaluar los planes de adquisición de bienes y 
servicios.  

 Evaluar al proveedor en razón del bien o servicio 
suministrado o contratado. 

 Hacer seguimiento al mapa de riesgos de los 
controles y de corrupción. 

 Verificar la aplicación del Calendario de Obligaciones 
Legales y Administrativas-COLA del proceso 

 Realizar seguimiento y medición al proceso 

 Realizar seguimiento y medición a los productos o 
salidas del proceso.  

 Realizar la evaluación a la prestación del servicio a 
los proveedores  
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PROCESO QUE 
ENTREGA 

(PROVEEDOR) 
ENTRADAS 

SUBPROCESO GESTIÓN ALMACÉN, INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS     
ACTIVIDADES DEL PROCESO  

(CICLO  PHVA:  PLANEAR – HACER- VERIFICAR- ACTUAR)   
SALIDAS 

PROCESO 
QUE RECIBE 

(CLIENTE) 
  PLANEAR HACER  

 
  

l. 

 Establecer la política general de almacenamiento, 
sistema de inventarios y de activos filjos. 

 Determinar las politicas para dar de baja de los bienes 
devolutivos  

 Creación o actualización del del Comité de Almacèn e 
Inventarios y Activos Fijos. 

 Elaborar plan anual de inventarios. 

 Diseñar los mecanismos y acciones requeridas para la 
realización de los inventarios 

 Adecuar el espacio fisíco con su codificación  para el 
almecenamiento de los bienes devolutivos y consumibles 

 Determinar el sistema de inventarios de acuerdo con la 
naturaleza, PEPS, inventario permanente   

 Determinar el stock de seguridad  

 Determinar si el del bien requiere de capacitación tècnica 
para su manejo. 

 Idebtificar los bines a adquirir y darle soporte por medio 
de la contratación. 

 
 
 

 Recepcionar en términos de calidad y cantidad los 
bienes adquiridos por medio de la contratación 

 Almacenar y controlar en términos de inventario los 
bienes de consumo. 

 Tramitar oportunamente la entrega de los bienes 
devolutivos.     

 Reportar el bien a la aseguradora para que lo incluya dentro 
de las polizas correspondiente 

 Reportar a contabilidad, para dar de alta los bienes 
devolutivos adquiridos para el cargue en la cuenta 
contable Propiedad Planta y Equipo.  

 Reportar a contabilidad para dar de baja los bienes 
devolutivos inservibles u obsoletos. 

 Cargar en el aplicativo en el módulo de activos fijos de 
XENCO, los bienes devolutivos adquiridos para afectar 
las cuentas presupuestales y contables. 

 Cargar o descargar, según el caso, el inventario de la 
farmacia las entradas y/o salidas de los productos 
farmacéuticos. 

 Generar  acta de entrega del bien devolutivo al servidor 
hospitalario 

 Hacer Entrega fisica del bien devolutivo al servidor.  

 Realizar el entrenamieto del manejo especializado del 
esquipo  

 Elaborar ficha tècnica o hoja de vida del bien devolutivo. 

 Gerarar acta por localización actualizada con los 
equipos nuevos y  hacer firmar por el servidor 
hospitalario. 

 Realizar periódicamente el conteo físico de los bienes 
devolutivos contra los registros en el módulo de activos 
fijos de XENCO.  

 Realizar periódicamente el conteo físico de los bienes 
de consumo, contra los registros en el aplicativo 
XENCO.  

 Generar la recepción, registro y control de bienes en el 
almacén 
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 Decidir sobre las bajas y el destino final de los bienes 
declarados como obsoletos o inservibles, así mismo 
aprobar el acta de baja. 

 Gestionar la disposición final de los bienes obsoletos e 
inservibles de acuerdo con la decisión tomada.   

 Enviar las facturas del proveedor y entradas al sistema 
oportunamente al área contabilidad y presupuesto. 

 Realizar las bajas de bienes por disminución de 
patrimonio, pérdida, deterioro apreciable, inutilidad u 
obsolescencia. 

 Llevar a cabo el registro contable de los movimientos de 
inventarios e incorporarlos en los estados financieros.  

 Definir y establecer las técnicas de evaluación de los 
inventarios tanto en devolutivos como de consumo.  

ACTUAR VERIFICAR  

 Elaborar los planes de mejoramiento, en concordancia 
con las verificaciones, evaluaciones o auditorías 
realizadas. 

 Establecer las acciones de mejora frente a los resultados 
obtenidos en el Monitoreo Seguimiento y Evaluación a la 
Gestión del Proceso. 

 Reportar informes a entidades públicas y organismos de 
control. 

 Determinar las acciones a emprender frente al 
almacenamiento, inventarios y activos fijos. 

 Suministrar la información pertinente cuando se realicen 
auditorías externas al proceso o subproceso.  

 Determinar la eficacia de las acciones de mejoramiento 
emprendidas al proceso. 

 Realizar periódicamente los inventarios del almacén, 
comparando los registros contra existencias reales. 

 Realizar verificaciones a los bienes inmuebles, técnicos 
y tecnológicos para determinar si estan asegurados. 

 Varificar el cumplimiento del plan anual de inventarios. 

 Realizar anualmente inventarios de los bienes 
devolutivos cargados a los funcionarios y servidores del 
hospital. 

 Conciliar mensualmente con el almacén los saldos 
reportados entradas vs salidas durante el mes. 

 Aplicar las técnicas de evaluación de los inventarios 
tanto en devolutivos como de consumo.  

 Verificar la aplicación de los registros contables de los 
movimientos de inventarios para su incorporación en los 
estados financieros. 

 Suministrar la información pertinente cuando se realicen 
auditorías externas al proceso o subproceso.  

 Realizar seguimiento al proceso Gestión. 

  
 
 

PROCESO QUE 
ENTREGA 

(PROVEEDOR) 
ENTRADAS 

SUBPROCESO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EQUIPO BIOMÈDICO,    
EQUIPO DE TRANSPORTE Y DE TICs  

(CICLO  PHVA:  PLANEAR – HACER- VERIFICAR- ACTUAR)   
SALIDAS 

PROCESO 
QUE RECIBE 

(CLIENTE) 

  PLANEAR (P) HACER (H)    
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Comunidad:  
 
Partes interesadas 
interna y externas 
 
 
Archivo General de la 
nación 
 
Entidades públicas y 
órganos de control. 
 
 
Procesos misionales 
y de Apoyo de la 
Entidad Hospitalaria 

 
 
Políticas y 
directrices en 
materia de gestión 
documental 
 
 
Necesidades y 
demandas de 
documentación o 
información.  
 
Necesidades de 
mantenimiento de 
la infraestructura 
física hospitalaria, 
redes eléctricas e 
hidráulicas,  
 
 
 
 
 
 
 
Necesidades de 
mantenimiento del 
equipo informático 
(hardware, software, 
redes), equipos de 
radio y 
comunicaciones, 
vehículos, equipo 
industrial de uso 
hospitalario, así como 
el equipo el 
biomédico, e 
igualmente mobiliario 
administrativo. 
 
 
 

 Identificar las necesidades de mantenimiento de la 
infraestructura física hospitalaria, redes eléctricas e 
hidráulicas,  

 Elaborar anualmente el plan de mantenimiento, con el 
cronograma, de la infraestructura física hospitalaria, 
redes eléctricas e hidráulicas,  

 Determinar si el mantenimiento, de la infraestructura 
física se elabora directamente por el hospital o si se 
contrata con firma actualizada. 

 Identificar las necesidades de mantenimiento del equipo 
informático (hardware, software, redes), equipos de radio 
y comunicaciones, vehículos, equipo industrial de uso 
hospitalario, así como el equipo el biomédico, e 
igualmente mobiliario administrativo. 

 Elaborar anualmente el plan de mantenimiento, con el 
cronograma, del equipo informático (hardware, software, 
redes), equipos de radio y comunicaciones, vehículos, 
equipo industrial de uso hospitalario, así como el equipo 
como el biomédico, e igualmente mobiliario 
administrativo. 

 Determinar si el mantenimiento del equipo informático 
(hardware, software, redes), equipos de radio y 
comunicaciones, vehículos, equipo industrial de uso 
hospitalario, así como el equipo como el biomédico, e 
igualmente mobiliario administrativo, se elabora 
directamente por el hospital o si se contrata con firma 
actualizada. 

 Identificar el equipo biomédico que requiere ser calibrado 
por firma especializada. 

 Elaborar el plan de calibración del equipo biomédico. 

 Identificar los términos de referencia (TDR) para la 
contratación del mantenimiento de la infraestructura 
física, redes eléctricas e hidráulicas. 

 Identificar los términos de referencia (TDR) para la 
contratación del mantenimiento del equipo informático 
(hardware, software, redes), equipos de radio y 
comunicaciones, vehículos, equipo industrial de uso 
hospitalario, así como el equipo como el biomédico, e 
igualmente mobiliario administrativo.  

 Ejecutar el plan de mantenimiento de la infraestructura 
física hospitalaria, redes eléctricas e hidráulicas,  

 Ejecutar el plan de mantenimiento del equipo del equipo 
informático (hardware, software, redes), equipos de 
radio y comunicaciones, vehículos, equipo industrial de 
uso hospitalario, así como el equipo como el biomédico, 
e igualmente mobiliario administrativo. 

 Contratar el mantenimiento de la infraestructura física 
que cuando no es realizada directamente por el hospital. 

 Contratar el mantenimiento equipo del equipo 
informático (hardware, software, redes), equipos de 
radio y comunicaciones, vehículos, equipo industrial de 
uso hospitalario, así como el equipo como el biomédico, 
e igualmente mobiliario administrativo, cuando no se 
realice directamente por el hospital. 

 Identificar y reportar al almacén los equipos en general 
cuando estos se encuentren obsoletos o inservibles 
para proceder a dalos de baja. 

 Elaborar reporte de mantenimiento a cada equipo 
informático (hardware, software, redes), equipos de 
radio y comunicaciones, vehículos, equipo industrial de 
uso hospitalario, así como el equipo como el biomédico 
(hoja de vida si es del caso).  

 

 
Infraestructura 
física en 
óptimas 
condiciones de  
 
Equipos 
biomédicos en 
funcionamiento 
 
Dietas 
nutricionales 
para los 
pacientes 

 

Comunidad 
en general  
 
Entidades 
públicas y 
organismos 
de control 
 

 
 

Todos los 
procesos del 
Hospital. 
 
 

. 

ACTUAR                                                    VERIFICAR 
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  Elaborar los planes de mejoramiento, en concordancia 
con las verificaciones, evaluaciones o auditorías 
realizadas. 

 Establecer las acciones de mejora frente a los resultados 
obtenidos en el Monitoreo Seguimiento y Evaluación a la 
Gestión del Proceso. 

 Reportar informes a entidades públicas y organismos de 
control.  

 Determinar las acciones a emprender frente al 
mantenimiento de infraestructura física, equipo 
biomédico, equipo de transporte y de tics  

 Suministrar la información pertinente cuando se realicen 
auditorías externas al proceso o subproceso.  

 Determinar la eficacia de las acciones de mejoramiento 
emprendidas al proceso 

 

 Monitorear el plan de mantenimiento de la 
infraestructura física hospitalaria, redes eléctricas e 
hidráulicas,  

 Monitorear el cumplimiento del plan de mantenimiento 
del equipo informático (hardware, software, redes), 
equipos de radio y comunicaciones, vehículos, equipo 
industrial de uso hospitalario, así como el equipo como 
el biomédico, e igualmente mobiliario administrativo, 
cuando no se realice directamente por el hospital. 

 Supervisar el contrato para el mantenimiento de la 
infraestructura física que cuando no es realizada 
directamente por el hospital. 

 Supervisar el contrato para el mantenimiento del equipo 
informático (hardware, software, redes), técnico, 
dotación hospitalaria, de transporte, así como el 
biomédico, cuando no se realice directamente por el 
hospital 

 Identificar y reportar al almacén los equipos en general 
cuando estos se encuentren obsoletos o inservibles 
para proceder a dar de baja. 

 Realizar las auditorías internas a los planes de 
mantenimiento 

 Atender las auditorías internas y externas en relación 
con los planes de mantenimiento.  
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PROCESO QUE 
ENTREGA 

(PROVEEDOR) 
ENTRADAS 

SUBPROCESO GESTIÓN ALIMENTACIÓN DEL PACIENTE Y DEL INTERNO  
ACTIVIDADES DEL PROCESO  

(CICLO  PHVA:  PLANEAR – HACER- VERIFICAR- ACTUAR)   
SALIDAS 

PROCESO 
QUE RECIBE 

(CLIENTE) 

 
 
 
 
 
Proceso Gestión 
logística  

 
 

Necesidades de 
alimentación del 
paciente   

PLANEAR (P) HACER (H)   

 
Paciente 
alimentado con 
todas las 
normas 
nutricionales y 
de seguridad 

 
 

 
Diseñar el manual de dietas por la Nutricionista dietista de 
acuerdo a las patologías más comunes  en el área de 
hospitalización. 
 
Establecer el ciclo de menú para los pacientes que ingresan 
al servicio de hospitalización y urgencias de acuerdo con la 
patología presentadas. 
 
Realizar modificaciones al ciclo de menú cuando se estime 
pertinente, o se requiera un cambio inmediato. 
 
Establecer términos de referencia TDR para la contratación 
del servicio de alimentación al paciente e interno. 
 

 

 Ejecución del contrato de alimentación por parte del 
contratista. 

Cumplimiento del objetivo del contrato por parte del 
operador 

 

Enviar diariamente por tiempo y por parte de cada servicio 
la solicitud de dietas al proveedor de la alimentación. 

Cumplimiento de los términos de referencia TDR 

Suministrar las dietas a los pacientes según prescripción 
médica o nutricional. (Contratista) 

Recoger muestra diaria de control para análisis a los 
alimentos ofrecidos a los pacientes en caso de presentarse 
una intoxicación alimentaria. 

 

ACTUAR                                                    VERIFICAR 

 
 
 
 

Verificar el cumplimiento de las instalaciones donde se 
procesan los alimentos según el Decretos 3075. 
 
Verificar el cumplimeinto del Plan de Saneamiento 
Basico  en  el area de procesamiento de los alimentos 
realizados por el contratista. 
 
Verificar el cumplimiento de las especificaciones 
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tecnicas  de las dietas solicitadas por  medico o 
nutricionista dietista. 
 
Realizar supervisión  tecnica, financera y legal al 
contrato de suministros de alimentación hopsitalaria. 
 
 
Aplicar periodicamente  a los pacientes el fomato de 
analisis sensorial, para evaluar   cumplimeinto de las 
especificaciones tencicas  de los alimentos ofrecidos 
según patolgia presentan. 
 

Verificar donde se procesan los alimentos que esta 
recogendo las muestras control.  

 
 
 
 

 

 
 

PROCESO QUE 
ENTREGA 

(PROVEEDOR) 
ENTRADAS 

SUBPROCESO GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL HOSPITALARIA  
(CICLO  PHVA:  PLANEAR – HACER- VERIFICAR- ACTUAR)   

SALIDAS 
PROCESO 

QUE RECIBE 
(CLIENTE) 

Ministerio del medio 
Ambiente 
 
CORANTIOQUIA 
 
Direccionamiento y 
Planeación 

 
 
 
Políticas y directrices 
en materia de 
ambIental 

PLANEAR (P) HACER (H)   

PGIRASA 
implementado y 
evaluado 
 
 
 

 
 

. 
Crear o actualizar el Comité de Gestión Ambiental 
Hospitalario. 
Definir la Política Medioambiental Hospitalaria 
Identificar la normatividad medioambiental (Normograma)  
Determinar los recursos para elaboración del plan de gestión 
ambiental 
Elaborar el diagnóstico Integral Medioambiental (Manejo de 
sustancias químicas, manejo de residuos hospitalarios, uso 
de recursos naturales) 
Elaborar el cronograma para la elaboración del Plan Integral 
de Gestión Ambiental para los Residuos Generados en la 
Atención en Salud-PGIRASA. 
Formular el Plan Integral de Gestión Ambiental para los 
Residuos Generados en la Atención en Salud-PGIRASA. 

Ejecutar el Plan de Medios de Comunicación del Plan de 
medios de comunicación del PGIRASA. 
Socializar Plan Integral de Gestión Medioambiental 
Hospitalario 
Ejecutar el PGIRASA. 
Establecer el esquema de responsabilidad funcional para la 
ejecución del PGIRASA. 
Establecer la base de datos generados para la 
operacionalización de los indicadores medioambientales. 
Ejecutar el programa de educación ambiental los servidores 
y visitantes hospitalarios 
Ejecutar el mapa de riesgos ambiental. Hospitalario. 
Ejecutar el COLA 
Presentar los informes a las entidades públicas y 
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(Manejo Seguro de Sustancias Químicas,  Manejo integral de 
Residuos Hospitalarios, Uso eficiente de Recursos 
naturales). 
Definir métodos e instrumentos metodológicos que permiten 
alcanzar las metas y objetivos medioambientales 
Determinar los recursos para la gestión medioambiental. 
Elaborar el mapa de riesgos ambiental. 
Plan de medios de comunicación del PGIRASA. 
Elaborar el Calendario de Obligaciones legales y 
Administrativas- COLA. 
 

 

organismos de control. 
  
 
 
 

ACTUAR                                                    VERIFICAR 

Elaborar e implementar los planes de mejora en 
materia medioambiental, en razón de las evaluaciones 
medioambientales, de las auditoríasinternas, de las 
auditorías externas. 
 
Verificar la eficacia de las acciones emprendidas en los 
planes de mejoramiento. 
 
Verificar la eficacia de la ejecución del calendario de 
Obligaciones Legles y Administrativas-COLA. 

Evaluar los resultados del PGIRASA. 
Evaluar los resultados de los indicadores del 
PGIRASA. 
Realizar las auditorías internas en materia 
medioambiental. 
Atender las auditorías externas en el componente 
medioambiental. 
Socializar los resultados de las evaluaciones, e 
las auditorías internas, de las auditorías externas.  
 
 

 
 
 

 

RECURSOS NORMATIVIDAD 

Talento Humano 

1 Técnico Administrativo (Gestión Logística) 
1 Almacenista 
2 Auxiliar de mantenimiento 
1 Auxiliar de jardinería 
7 Auxiliar de conducción 
13 Auxiliares de servicios generales 
5 Auxiliar de portería 
2 Nutricionista dietas 
1 Tecnólogo Biomédico 

 Ley 80 de 1993; estatuto de Contratación Estatal 

 La NTC-ISO 14001-2015. Norma que contiene un conjunto de requerimientos para definir la 
operación de los SGA. Los requisitos son flexibles y expresados de forma general para que puedan 
ser aplicados a cualquier tipo y tamaño de organización. La norma nos puede proporcionar una 
guía específica para un sector dado y gracias a esta se certifican los SGA. 

 Constitución Política de Colombia. Artículo 79. “Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. Artículo 80. “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.  

 Ley 9/1979. Establece las normas generales que servirán de base a las disposiciones y 
reglamentaciones necesarias para preservar, restaurar y mejorar las condiciones sanitarias en lo 



 

HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBO  

 

Código:  

CP 
Versión:  01 

Vigente desde:  20/01/2018 

NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN LOGÍSTICA HOSPITALARIA Páginas: 11 de 12 

 

 

        

1 Coordinador mantenimiento 
2 Auxiliar de mantenimiento  
 
Tecnológicos 

 Herramientas de medición y electrónica 

 Herramientas de carpintería 

 Herramientas de plomería 

 Herramientas construcción 

 Herramientas de electricidad 
 

 Computadores 

 Aplicaciones del Office 
 

Logístico 

 De transporte, vehículo interno 
 
Financiero 

 Recursos presupuestales   
 

que se relaciona a la salud humana.  

 Decreto Ley 2811/1974. Código nacional de los recursos naturales renovables RNR y no 
renovables y de protección al medio ambiente.  

 Ley 23/1973. Principios fundamentales sobre prevención y control de la contaminación del aire, 
agua y suelo y otorgó facultades al Presidente de la República para expedir el Código de los 
Recursos Naturales.  

 Decreto 948/1995. Reglamento de protección y control de la calidad de aire [10]. 

 Decreto 1011 de 2006 por medio del cual se establece el   Sistema Obligatorio de Garantía de la 
Calidad. 

 Resolución 2003 DE 2014, Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción 
de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud. 

 Resolución 256 de 2016, MINSALUD, Por la cual se dictan disposiciones en relación con el Sistema 
de Información para la Calidad y se establecen los indicadores para el monitoreo de la calidad en 
salud 

 Resolución 1441, de 2013, de Ministerio de Salud y Protección Social, establece las “Diez buenas 
prácticas para la seguridad del paciente. 

 Resolución 1446 de 2006 Ministerio de salud y Protección Social, sobre la vigilancia de eventos 
adversos. 

 Resolución 1445 de 2006- Ministerio de salud y Protección Social, Por la cual se definen las 
funciones de la Entidad Acreditadora y se adoptan otras disposiciones. 

 Decreto 351 de 2014: Por el cual se reglamenta la Gestión Integral de los Residuos Generados en 
la Atención en Salud y otras Actividades. 

 Resolución 026 de 2013 Comité de Contratación y Compras 

 Resolución 079 de 2014  Manual de Contratación  y Supervisión. 
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PROCEDIMIENTOS DOCUMENTOS SOPORTE GUIAS 
DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA EXTERNOS 
REGISTROS 

Procedimiento para la adquisición de 
bienes y servicios 
Procedimiento para dar de baja a los 
bienes devolutivos.  
Procedimiento para la elaboración y 
actualización del PGIRASA 
Procedimiento para la realización del 
Mantenimiento de la infraestructura 
física hospitalaria, equipo biomédico y 
otros. Bienes.. 
Procedimiento para la supervisión de la 
contratación de bines y servicios 
Procedimiento para la supervisión del 
servicio de alimentación. 

 Formato POA por servicios 

 Formato Excel Calendario de 
Obligaciones Legales Y 
Administrativas- COLA 

 Formato para reporte de 
equipos en falla. 

 Manual de contratación y de 
supervisión 

      

Manual de dietas hospitalarias 
Ciclo del Menú   

 Actad de Comitpe Compras 
Acta de elaboración del PGIRASA 
Elaboración del PGIRASA 
 
Formato tablero de mando unificado  
de indicadores. 
Registros relacionados con la 
formulación de los planes. 
 
Registros relacionados con el 
monitoreo seguimiento y evaluación 
a la gestión y los resultados.  
 
Registros al cumplimiento al 
Calendario de Obligaciones Legales 
y Administrativas-COLA 
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