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OBJETIVOS: 

ALCANCE: 

LIDER DEL 
SUBPROCESO.

RESPONSABLES

PROVEEDOR ENTRADAS SUBPROCESO SALIDAS USUARIO

Planeación Institucional
Plan de desarrollo, Políticas 
Institucionales

Plan Operativo Anual POA
Gerencia
Auditoria de control y gestión 
Comité de Calidad 

Sistema Integrado de 
gestión y calidad

Procesos y procedimientos  
Documentación SIGC 
Manual de Calidad 
Mapa de Procesos 
Estandares de Calidad 
habilitación y Acreditación 
Programa MECI 

Procesos
Procedimientos Manuales
Guias
Protocolos, Instructivos
Formatos.
Folletos 
Politicas 

Bloque quirurgico 
SIGC 
Auditoria de control y de gestión 
Entidades de  vigilancia y 
control 

Gestión de mantenimiento 
Hospitalario

Requerimiento   de 
Mantenimiento preventivo o 
Correctivo  

Solicitud de Mantenimiento 
preventivo y correctivo 
Registro de visitas de 
mantenimiento

Bloque  quirúrgico               
Mantenimiento hospitalario 
Auditoria de Control,  Gestión                   
y evaluación 

Sistema Integrado de 
Gestión ambiental , 
Seguridad y Salud 
ocupacional 

Necesidades de Salud 
ocupacional 
Necesidades de Seguridad 
Necesidades de Gestión 
ambiental 

Programas de Salud 
ocupacional 
Programas de Seguridad 
Programas de Gestión 
ambiental 

Coordinador SIGASSO
Bloque Quirurgico 
Usuario 

Elaboración Planes operativos 

Estandarización y actualización de documentos SIGC

Solicitar mantenimiento hospitalario 

Ejecución de Programas del SIGASSO

Brindar una atención intergal al usuario que requiere intervenciones quirúrgicas para mejorar su condición de salud basado en  estandares de calidad para minimizar los riesgos del cliente interno como 
externo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD 

CARACTERIZACION DE PROCESOS 

MISIONAL 

ATENCIÓN QUIRURGICA

El proceso de atención en salas de cirugía inica con la programación quirúrgica hasta el egreso del usuario del bloque quirúrgico. 

Coordinador del bloque quirúrgico

Subgerente científico, coordinador del bloque quirúrgico, enfermera profesional de  cirugía ambulatoria y salas de cirugia.

Actividades Claves

Atención Quirurgica
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Usuarios
Gestión Comercial
Cartera 
Gestión de Talento 
Humano 
Esterilización
Apoyo diagnóstico y 
Terapéutico
Facturación 
Gestión de bienes y 
servicios
Urgencias, Hospitalización
Salas de parto 
Atención ambulatoria 
Primer nivel de atención
Referencia y 
cotrarreferencia
Sistemas 
Gestión de servicios 
generales y hoteleria

Contratos vigentes
Red de servicios
Personal 
Material e insumos médico 
quirúrgicos Esterilizados
Solcitud de Imágenes 
diagnósticas y paraclínicos.
Admisión al usuario 
solicitud de Insumos médico 
quirúrgicos 
Usuarios con necesidad de 
atención 
Requerimientos  Historia 
clínica sistematizada
Solicitud de desinfección de 
áreas y superficies

Produccion de Cirugia 
Indicadores de gestión 
Cuadro de Turnos 
programación de cirugia 
Atención quirugica 
Cumplimiento de estandares de 
habilitación       
Reporte de resultados Imágenes 
diagnosticas y/o laboratorio 
Clinico 
Facturas
Cuenta de Cobro 
Solicitud  de insumos medico 
quirugicos                           
Atención del usuario
Usuario satisfecho
Orden de Remisión 
programación Quirurgica
Egreso del paciente 
Registro en Historia Clinica 
Sistematizada

Gerencia
Auditoria de control y gestión 
Comité de Calidad 
Bloque quirurgico 
SIGC 
Entidades de  vigilancia y 
control 
Cartera, 
Entidades Responsables de 
pago 
Gestión de Talento humano 
Usuario 
Facturación 
Laboratorio Clinico 
Imágenes Diagnosticas 
Bloque quirurgico 
Auditoria Medica    
Mantenimiento hospitalario 
Farmacia
Almacén 
Referencia y contrareferencia.  
Urgencias 
Hospitalización 
Salas de parto 
Atención ambulatoria                         

Auditoria Medica 
Auditoria Concurrente 
Externa 

Requerimientos 
Glosas 

Planes de mejoramiento 
Respuesta a glosas 

Auditoria Medica 
Auditoria de Control y Gestión 
Auditoria de calidad

ATENCION EN SALAS DE 
CIRUGIA 

Auditoria al proceso

Tiempo de espera eTiempo de espera en la realización 
de cirugia programada (días) la realización de cirugia 
programada (días)

Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha de solicitud de la cirugía 
programada y el momento en el cual es realizada la cirugía/Número de cirugias programadas 
realizadas en el período Mensual

Promedio de Tiempo para la Realización de Cirugía 
General Programada por Consulta Externa

Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el usuario solicita la 
Cirugía General Programada por Consulta Externa y la fecha en que se realiza la Intervención/Número 
Total de Cirugías generales Programadas por Consulta Externa que se realizan en el periodo. Mensual

Proporción de Cancelación de Cirugía Programada por 
Consulta Externa

Número Total de Cirugías Programadas por consulta externa Canceladas por causas no atribuibles al 
paciente en el Periodo/Número de Cirugías Programadas por Consulta Externa en el Periodo Mensual

Proporción de cancelación de cirugia programada Número  total de de cirugías canceladas/número total de cirugías programadas Mensual

Programación en Salas de cirugia 
Admisión al Usuario a Salas de Cirugia 
Atención del usuario en salas de cirugia 
Recuperación y Egreso del usuario de salas de cirugia

RECURSOS 
Talento Humano : Especilaistas, enfermerara profesional, auxiliares de enfermería,  Instrumentadora quirúrgica, auxiliar de servicios generales, auxiliar de facturación, técnico de radiología y radiológo, bacterióloga.

Recursos Tecnologicos: Camillas  y mesas Quirurgicas, Monitor de Signos vitales, Maquina de anestesia, Electro Bisturi, Lampara cielitica,   Torre de laparoscopia, Succionador, bombas de infusión, horno de calentamiento de 
liquidos, arco en C,  fluoroscopio, carro de paro, Computador, impresora.

Infraestructura Fisica:  Salas de cirugía, cirugía ambulatoria, área de recuperación.

PARAMETROS DE MEDICION 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA FRECUENCIA
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Porcentaje de paciente presenta comorbilidad asociada 
que impide la realización del procedimiento quirúrgico. 

Número de cirugias programadas ambulatorias/Número de cirugias caneladas inherentes a la 
coomorbilidad del usuario x 100%

Número de cirugia por tipo de procedimeintos: 
Colecsistectomía abierta y laparoscópica, herniorrafia 
inguinal, Cesareas, cirugias con colocación de mallas. Número de cirugias por tipo de procedimiento.

Promedio de Tiempo para la Realización de Cirugía de 
neuro Programada por Consulta Externa

Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el usuario solicita la 
Cirugía de neuro Programada por Consulta Externa y la fecha en que se realiza la 
Intervención/Número Total de Cirugías de neuro Programadas por Consulta Externa que se realizan 
en el periodo.

Número de pacientes con diagnóstico de apendicitis al egreso a quienes se realizó la apendicectomía, 
dentro de las seis horas de confirmado el diagnostico/Total de pacientes con diagnóstico de 
apendicitis al egreso en la vigencia objeto de evaluación.

Mensual

Número de principales procedimeintos quirúrgicos: 
Cesareas, apendicectomias, retiro de material de 
osterosíntesis, toracostomía, herniorrafia inguinal y 
umbilical

Número de principales procedimientos quirúrgicos. Mensual

Mensual

Porcentaje de Información al usuario sobre la preparación 
quirúrgica

Total de usuarios informados programados para cirugia desde consulta externa cirugia 
ambulatori/Total de usuarios programdos para cirugia desde cirugia ambulatoria x 100% Mensual

Porcentaje de paciente no dispone del recurso financiero 
para el COPAGO.

Total de usuarios que cancelan copago dos días previos a la cirugia programada, programados desde 
consulta externa /Total de usuarios programdos para cirugia desde consulta externa x 100 Mensual

Oportunidad en la realización de Apendicectomía.

Promedio de Tiempo para la Realización de Cirugía de 
urología Programada por Consulta Externa

Mensual

Promedio de Tiempo para la Realización de Cirugía 
oftalmológica Programada por Consulta Externa

Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el usuario solicita la 
Cirugía oftalmológica Programada por Consulta Externa y la fecha en que se realiza la 
Intervención/Número Total de Cirugías generales Programadas por Consulta Externa que se realizan 
en el periodo.

Mensual

Mensual

Promedio de Tiempo para la Realización de Cirugía de 
ortopedia Programada por Consulta Externa

Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el usuario solicita la 
Cirugía de ortopedia Programada por Consulta Externa y la fecha en que se realiza la 
Intervención/Número Total de Cirugías de ortopedia Programadas por Consulta Externa que se 
realizan en el periodo.

Mensual

Promedio de Tiempo para la Realización de Cirugía 
ginecobstetrica Programada por Consulta Externa

Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el usuario solicita la 
Cirugía ginecobstetrica Programada por Consulta Externa y la fecha en que se realiza la 
Intervención/Número Total de Cirugías ginecobstetrica Programadas por Consulta Externa que se 
realizan en el periodo.

Mensual

Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el usuario solicita la 
Cirugía de urolofía Programada por Consulta Externa y la fecha en que se realiza la 
Intervención/Número Total de Cirugías de urología Programadas por Consulta Externa que se realizan 
en el periodo.

Mensual

Promedio de Tiempo para la Realización de Cirugía de 
otorrinoloringologia Programada por Consulta Externa

Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el usuario solicita la 
Cirugía de otorrinolaringología Programada por Consulta Externa y la fecha en que se realiza la 
Intervención/Número Total de Cirugías de otorrinolaringologia Programadas por Consulta Externa que 
se realizan en el periodo.

Mensual

Mensual

Número de cirugia por tipo herida: Limpia, Limpia 
contaminada, sucia infectada de todas las ciruggías y por 
tipo de procedimiento: Colecsistectomía abierta y 
laparoscópica, herniorrafia inguinal, Cesareas, cirugias 
con colocación de mallas.

Número de cirugías por tipo de herida en total y de los  principales procedimientos quirúrgicos. Mensual

Número de procedimientos quirúrficos por especialidad: 
Ortopedia, ginecología, urología, otorrinolaringología, 
cirugía general, neurología, oftalmología Número de procedimientos quirúrgicos por especialidad.
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ELABORADO POR REVISADO POR

CARGO Coordinador Bloque Quirugico 

NOMBRE Yolima Ruiz 

FIRMA

FECHA Septiembre de 2013 23 de Octubre de 2013

VERSION No FECHA DE APROBACIÓN 

00 23 de Octubre de 2013

Coordinador de Calidad Emerson Francisco Gonzalez

Jefe de Control Interno Erly Johana Santamaria Puerto INVITADA 

COMITÉ DE CALIDAD

Proporción de no diligenciamiento de consentimiento 
informado para realización de cirugía. 

Número de pacientes con el consentimiento informado de cirugia y anestesia debidamente 
diligenciado de forma previa a la cirugia programda/ Número de pacientes sometidos a cirugia 
programada. Mensual

Proporción de Cambios en el criterio médico de 
indicación quirúrgica.

Número de cirugias programdas  canceladas por cambio en criterio quirurgico/Total de cirugias 
programadas. Mensual

Proporción de Incumplimiento de proveedores de 
insumos y materiales para salas de cirugía. 

Total de cirugias canceladas por falta de insumos/Total de cirugias realizadas. 
Mensual

Proporción de falta de  información al paciente por parte 
del equipo de salud

Número de cirugias programdas canceladas por decision del paciente/Total de cirugias programadas. 
Mensual

Porcentaje de alta de autorizaciones por parte de la 
entidad responsable de pago para el procedimiento 
quirurgico. 

Total de usuarios programados desde cirugia ambulatoria con autorización /Total de usuarios 
programados para cirugia desde cirugia ambulatoria x 100% Mensual

Caracterizacion de proceso Atención Quirugica 

CONTROL DE CAMBIOS

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

APROBADO POR

GERENTE 

ALEXANDER MESA ROMERO 

23 de Octubre de 2013

Comité Directivo SIGC

Gerente Alexander Mesa Romero 

Subgerente Cientifico Flor Alicia Cardenas 

Subgerente Administrativo Armando Tibaduiza Vargas 

Asesora Desarrollo Organizacional Libia viviana Fonseca Guzman 
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