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1. PROCESOS DE DIRECCIONAMINETO 
 

CRITERIO LINEAMIENTOS INSTRUMENTOS 
/PRODUCTOS 

ROLES Y 
RESPONSABLES 

FORMULACION O 
ACTUALIZACION 
ESTRATEGICA 

 

La junta directiva efectuara revisión,  
actualización y/o validación de la 
formulación del direccionamiento 
estratégico. 

Reflexión estratégica 
sobre los retos del 
entorno, objetivos, 
indicadores y metas a 
actualizar. 
 

La gerencia prepara y 
despliega la información 
para llevar a cabo el 
ejercicio de actualización. 
 
La junta directiva revisa, 
valida y aprueba el 
direccionamiento 
estratégico. 

DESPLIEGUE DEL 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 

La gerencia formula y coordina la 
ejecución del plan de despliegue y 
efectúa los acuerdos de compromisos 
correspondientes, con base en los 
indicadores y metas establecidas. 

 Direccionamiento 
estratégico actualizado 

 Estructura de 
indicadores 

 Acuerdos de 
compromiso 
(indicadores con metas 
anuales por cada 
director y jefes de área) 

La gerencia a través del 
comité técnico de gerencia, 
coordina el despliegue de 
los indicadores a todos los 
niveles. 
 
Cada líder de proceso 
despliega los indicadores 
con el personal bajo su 
responsabilidad. 

SEGUIMIENTO AL 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 

La gerencia general  efectúa revisión 
de los indicadores, orientados a los 
objetivos estratégicos con el comité 
técnico de gerencia. 

 Tableros de mando 

 Informes de tres 
generaciones para 
indicadores desviados 
por proceso 

 Actas de reuniones. 

Calidad y planeación 
consolida los resultados en 
el informe de tres 
generaciones. 
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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. 

Sistema Obligatorio de 
garantía de la Calidad 
(SOGC). 

 

SEGUIMIENTO AL 
SISTEMA DE CALIDAD 

El Comité técnico de gerencia Calidad 
realizan la revisión del SOGC. 

Informe de resultados 
de auditorías  y 
evaluaciones internas y 
externas. 
 
Matriz de evaluación  de 
Calidad consolidada. 
 
Tablero de mando. 
 
Actas de comité técnico 
de gerencia y calidad. 

Comité Técnico de 
Gerencia y Calidad. 

POLITICA DE RIESGO 

El Hospital Departamental Mario 

Correa Rengifo E.S.E, consiente que 

en el desarrollo de sus actividades 

ocurren Riesgos inherentes a los 

procesos estratégicos, misionales, de 

apoyo y de evaluación, los cuales 

Mapas de Riesgos 
Institucionales. 
 
Auditoria Control 
Interno. 

Líderes de Procesos y 
Control Interno 
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pueden afectar el cumplimiento de los 

objetivos de la entidad, identifica 

mecanismos de control para 

administrarlos, en donde se comprende  

el  análisis,  valoración, tratamiento, 

seguimiento y evaluación de los 

mismos con el fin de cumplir con las 

metas y objetivos institucionales, 

mediante:  

1. Identificación, análisis y 

evaluación de los riesgos por 

procesos.  

2. Definición de acciones de 

mejoramiento, con el fin de 

asegurar la prevención del 

riesgo por procesos.  

3. La revisión periódica del mapa 

de riesgos para evaluar la 

efectividad de las acciones de 

mejora.  

4. La fomentación de la cultura del 

autocontrol en los colaboradores 

de la entidad orientada a la 

gestión del riesgo. 
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POLITICA AMBIENTAL 

El Hospital Departamental Mario 
Correa Rengifo, es una institución de 
salud de nivel II de complejidad. 
Comprometida con el medio ambiente 
racionalizando el uso de los recursos 
naturales, promoviendo el reciclaje y el 
manejo ecoeficiente de los residuos. 
Con el fin de mitigar los efectos 
adversos propios del servicio de la 
institución garantizando el 
cumplimiento de los requisitos legales. 

  



 
 
 
 
 
 
 

MANUAL DE POLITICAS INSTITUCIONALES 

Código:  GERE-M-001-02 

Vigencia:   Diciembre de 2015 

Versión: 01 

Paginas: Página 5  de 11 

 

POLITICA GERENCIAL 
EN  SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 
TRABAJO 

El Hospital Departamental Mario 
Correa Rengifo “E.S.E” comprometido 
en la protección de sus trabajadores 
promoverá mantendrá la seguridad y el 
bienestar físico, mental y social de cada 
uno de ellos. Para ello y a través del 
Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, realizará 
continuamente en todos sus centros de 
trabajo una identificación precoz, 
evaluación, control e intervención sobre 
los factores de riesgo ambientales y 
organizacionales que puedan producir 
enfermedades laborales, accidentes de 
trabajo, lesiones, incomodidad e 
ineficiencia.   
 
Igualmente realizará evaluaciones 
médicas y paramédicas con el objetivo 
de controlar las consecuencias que 
para la salud puedan acarrear los 
riesgos de la empresa, para lograr una 
adecuada ubicación en los puestos de 
trabajo de su recurso humano de 
acuerdo a sus capacidades psicofísicas 
y promover la salud integral del 
trabajador, para favorecer así la 
productividad de nuestro talento 
humano.   
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La institución destinará todos los 
recursos financieros, físicos, humanos 
y técnicos para el control y 
mejoramiento permanente de las 
Condiciones de Salud y Trabajo.  A 
través de la Unidad Funcional de 
Talento Humano y del Comité Paritario 
de Seguridad y Salud en el Trabajo se 
promoverá la capacitación, 
participación y concertación de los 
trabajadores en todas las actividades 
tendientes a la prevención de riesgos 
profesionales dentro de la empresa. Así 
mismo exigirá a sus contratistas y 
subcontratistas la realización de 
actividades del Sistema de Gestión 
Seguridad y Salud en el Trabajo de 
acuerdo a la labor contratada y los 
riesgos que ella implique. 

REFERENCIACIÓN 
La Institución efectúa referenciación y/o 
comparación en procesos misionales y 
de apoyo. 

 
El responsable de cada 
proceso identifica las 
mejores prácticas 
relacionadas con proceso, 
las evalúa y presenta 
informe al comité técnico 
de gerencia. 
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2. PROCESOS MISIONALES 
 

TEMAS LINEAMIENTOS INSTRUMENTOS 
ROLES Y 

RESPONSABLES 

POLÍTICA EN LA 
PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE 
SALUD 

 

El Hospital Departamental Mario Correa Rengifo 
E.S.E, busca constantemente intervenir las 
barreras de acceso en la atención de salud, 
optimizar el uso de sus recursos, incorporar la 
labor tecnológica y de infraestructura, alineada 
con una gestión que busca la oportunidad, calidad, 
y accesibilidad de nuestros usuarios. 

Modelo de Atención 
Direccionamiento 
Estratégico y Lideres 
Procesos Misionales 

POLITICA DE 
SEGURIDAD DEL 

PACIENTE 

Realizar una atención segura, sensibilizando y 
promoviendo, la gestión preventiva y correctiva 
sobre los incidentes y eventos adversos, 
fomentando el compromiso y la cooperación de los 
diferentes actores, la Institución, los Pacientes y 
Familiares  para concertar y coordinar acciones 
que nos generen la cultura de seguridad del 
paciente, con el fin de minimizar el riesgo de 
ocurrencia de los eventos adversos. 

Programa de 
Seguridad del 

Paciente. 

Calidad y Procesos 
Misionales. 

POLITICA DE 
HUMANIZACION 

“El Hospital Departamental Mario Correa Rengifo 
E.S.E se compromete a brindar una atención en el 
servicio con un trato humanizado y cálido,  
buscando que la interacción con nuestro personal, 
y las condiciones físicas y tecnológicas de los 
servicios ofrezcan siempre Condiciones de 
seguridad, dignidad, confidencialidad,  bienestar y 
satisfacción a nuestros usuarios y sus familias, 
proveedores y clientes externos e internos”. 

Programa de 
Humanización. 

Calidad y procesos 
Misionales. 
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3. PROCESOS DE APOYO 
 

TEMAS LINEAMIENTOS INSTRUMENTOS ROLES Y 
RESPONSABLES 

POLITICA 
FINANCIERA 

Los Estados Financieros del Hospital Departamental 
Mario Correa Rengifo E.S.E., se presentarán según 
las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF o IFRS), establecidas en Colombia mediante la 
Ley 1314 de 2009 y la Resolución 414 del 8 de 
septiembre de 2014, y representará la adopción 
integral, explícita y sin reservas de las referidas 
normas internacionales, las que serán aplicadas de 
manera uniforme.  

Procedimientos 
Financieros 

Líder financiero 

POLITICA 
GENERAL DEL 
MANEJO D ELA 
INFORMACIÓN 

La información interna y externa manejada en el 
Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E. 
es identificada de acuerdo a las necesidades de los 
diferentes procesos, siendo tratada con el debido 
control y seguimiento, garantizando que al interior de 
la institución fluya de manera oportuna, segura, 
accesible y confidencial, constituyéndose en un 
instrumento válido para la toma de decisiones 
gerenciales.  

Procedimientos 
Sistemas de 
Información. 

Líder Sistema de 
Información. 
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4. PROCESOS DE EVALUACIÓN 
 

TEMAS LINEAMIENTOS INSTRUMENTOS ROLES Y 
RESPONSABLES 

CONTROL 
INTERNO 

La empresa dispone de un sistema de control interno y 
una estructura de auditoria interna; a través de la cual se 
realizan: 
 
La Evaluación del Control estratégico, Evaluación del 
Sistema de Control Interno, Evaluación de la Gestión 
(Evaluación de la información financiera, Evaluación del 
control sobre la custodia y el uso adecuado de los bienes 
y recursos de la empresa), Evaluación de Riesgos, 
Evaluación del cumplimiento de políticas internas 
impartidas. 
 
La formulación de los planes para mitigar los riesgos. 
 
Seguimiento a Planes de acción. 

Matriz de riesgos 
 
Plan de mitigación 
de riesgos 
 
Plan de auditoria 
interna 
 
Informes de 
auditoría interna 

La gerencia y la auditoria 
interna identifican y evalúan 
los riesgos 
 
La gerencia implementa el 
plan de mitigación 
resultante de la evaluación 
de riesgos. 
 
El Auditor Interno evalúa la 
efectividad del sistema de 
control interno. 
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