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1. PLATAFORMA ESTRATÉGICA 

 

1.1 MISIÓN 

“presta servicios de salud de baja complejidad con enfoque preventivo, calidad, 

seguridad y calidez, dirigido a la comunidad de Villamaría y área de influencia, a 

través de un talento humano idóneo, estimulando constantemente el crecimiento 

intelectual tecnológico y financiero, contribuyendo al bienestar de la comunidad.  

 

1.2 VISIÓN 

“En el año 2024 seremos una institución habilitada con  enfoque  en programa de 

auditoria para el mejoramiento de la calidad, garantizando una atención  

humanizada, minimizando el riesgo en salud, centrada en el paciente y en su familia, 

además será una entidad autosostenible, con infraestructura, dotación y servicios 

acordes a la demanda de los usuarios. 

 

 

1.3 VALORES ÉTICOS 

 

trabajamos por nuestros usuarios, comprometidos en satisfacer sus necesidades, 

con un enfoque en procesos de calidad, garantizando una excelente prestación de 

servicios con generación de valor 

 



 
 

 
- Comunicación: Compromiso de actuación solidaria y comprometida en la 

búsqueda     de objetivos comunes. 

 

- Compromiso: Claro sentido de responsabilidad sobre el actuar. 

 

- Solidaridad: Característica de la sociabilidad que inclina al hombre a sentirse 

unido a sus semejantes y a la cooperación con ellos. 

 

- Respeto: Reconocimiento del propio ser como una entidad única. 

 

- Responsabilidad: Virtud o disposición habitual de asumir las consecuencias de 

las propias decisiones, respondiendo por ellas ante alguien. 

 

- Honestidad: Forma de vida congruente entre lo que se piensa y la conducta que 

se observa hacia el prójimo, que junto a la justicia, exige en dar a cada quien lo que 

le es debido. 

 

- Lealtad: Compromiso de actuación solidaria y comprometida en la búsqueda de 

objetivos comunes. 

 

- Sentido de pertenencia: Ideas consolidadas que traspasan la realidad y 

condicionan los niveles de motivación laboral y rendimiento de todos los 

involucrados en la prestación de servicios a la entidad. 

 

- Humildad: Renunciar a todo sentimiento de superioridad, infundiendo ánimo para 

superar dificultades. 

 

- Tolerancia: Valor de comprensión que posibilita la convivencia y toma en cuenta 

las diferencias como elementos que se deben aceptar y/o asimilar. 



 
 

 
 

- Trabajo en equipo: Conjunto de personas interrelacionadas que se organizan 

para llevar a cabo una determinada tarea. 

1.4 PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

 

 Eficiencia en el Recurso Humano: Capacidad de disponer de personal 

adecuado para la prestación del servicio de salud, que tenga como propósito 

el objetivo planteado por la entidad aplicando una mejor utilización de los 

recursos técnicos, materiales y financieros con el fin de mejorar las 

condiciones de salud de la población a atender. 

 

 Calidad en el servicio: Atención efectiva, oportuna, personalizada, 

humanizada y continua, de acuerdo con los estándares contemplados por el 

Sistema Único de Acreditación en Salud sobre procedimientos científicos, 

técnicos y administrativos; mediante la utilización de tecnología apropiada de 

acuerdo con los requerimientos de los servicios de salud que se ofrecen y las 

normas vigentes en este aspecto. 

 

 Calidad Humana en la atención: Capacidad de auténtico interés y 

sensibilización de los funcionarios por las personas que solicitan el servicio 

en la prestación de salud, aplicando los valores éticos que identifican a la 

institución.    

 
 

 

 

 

 
 
 



 
 

 
1.5 POLÍTICAS INSTITUCIONALES 
 
 
1.5.1 Política Central 
 
“Trabajamos por nuestros usuarios y comunidad, comprometidos en satisfacer sus 

necesidades, con  un enfoque en procesos de calidad, eficiencia eficacia y 

seguridad, garantizando una excelente prestación de servicios con generación de 

valor.” 

 

 

1.5.2 Política de Calidad 

 

El  Hospital San Departamental San Antonio de Villamaría, esta comprometida en 

satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad, prestando servicios de 

salud, con altos niveles de calidad, oportunidad y accesibilidad, mediante un 

sistema de gestión empresarial moderno, eficiente y eficaz, que contribuya al 

incremento en las coberturas de la prestación de los servicios, con un recurso 

humano competente que garantice además, rentabilidad financiera y el 

mejoramiento continuo de sus procesos. 

 

1.5.2.1 Objetivos 

 

1. Identificar la calidad como un fin y una herramienta de mejoramiento continuo de 

la organización y de su talento humano.  

2. Realizar una efectiva administración del riesgo enfocada en el propósito 

institucional. 

3. Certificar el correcto uso de los recursos públicos de tal forma que estos cumplan 

con su  función social en bien de la comunidad. 



 
 

 
4. Desarrollar una gerencia participativa en donde la opinión y aportes de cada una 

de las personas son importantes y necesarios para el logro conjunto de los 

propósitos institucionales. 

5 Velar que la gestión del talento humano se base en el mérito de las personas, en 

el interés y compromiso que cada uno de ellos tenga en alcanzar y superar las metas 

que se han establecido. 

6. Desarrollar permanentemente el Talento Humano de la Empresa manteniendo en 

alto el nivel  técnico y de compromiso con la Entidad y con la comunidad. 

7. Fortalecer el trabajo intersectorial, contribuyendo al mejoramiento permanente 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud a nivel del Municipio. 

 

1.5.3 Política del Recurso Humano 

 

El área de Recurso Humano se basa en los lineamientos que conllevan al 

cumplimiento de la misión y visión del  Hospital  Departamental San Antonio de 

Villamaría, los cuales están orientados a todo el personal que la integra. De esta 

forma la institución cuenta con profesionales con experiencia, habilidades y 

capacidades que determinan el logro de los valores y principios corporativos 

buscando siempre la mejora continua. Es por esta razón que la institución enfoca la 

importancia del trato al personal y de igual manera entre ellos mismos, viéndose 

reflejado en la atención del usuario, y por ende, en el progreso de la entidad.  

 

1.5.3.1 Objetivos 

 

1. Dar a conocer a todos los funcionarios de la institución la importancia de la 

plataforma estratégica con el fin de hacer efectiva su práctica, evaluando 

constantemente su recepción. 



 
 

 
2. Seleccionar personal calificado con una excelente calidad humana que haga 

vivencial los valores institucionales, y con un alto potencial de desarrollo que le 

permita desenvolverse satisfactoriamente en el perfil del cargo a desempeñar. 

 

3. Velar por la creación de un ambiente laboral enfocado en el cumplimiento de los 

valores institucionales entre cada una de las áreas y sus trabajadores, por medio de 

mecanismos que evidencien la situación del clima laboral en la institución. 

4. Otorgar al personal una formación educativa que contribuyan no solo al 

mejoramiento de la entidad, sino también a la autorrealización de cada uno de sus 

trabajadores. 

5. Efectuar el proceso de inducción y reinducción no solo para brindar el 

conocimiento de la institución y la planeación estratégica, sino también para 

promover un conocimiento del equipo de trabajo y de los métodos, procesos y 

procedimientos habituales y las relaciones con los demás procesos en la institución.  

 

1.5.4 Política de Gestión  Presupuestal y Financiera 

 

La gestión presupuestal y financiera del  Hospital  Departamental San Antonio de 

Villamaría esta enfocada en el cumplimiento de la planeación presupuestal y 

financiera, lo cual permite proyectar, planear y controlar los recursos disponibles; 

buscando siempre su optimización y la sostenibilidad de la institución en el tiempo, 

garantizando el mejoramiento en la gestión asistencial y administrativa que permitan 

una  autofinanciación para su buen funcionamiento, teniendo en cuenta la 

actualización, depuración y conciliación presupuestal y contable de forma integral 

entre áreas, certificando la confiabilidad de la información presupuestal y financiera 

en la toma de decisiones sobre el resultado de los estados financieros, con el fin de 

apoyar los procesos establecidos en el Plan de Acción general.  

 

 



 
 

 
1.5.4.1 Objetivos 

 

1. Producir servicios de salud eficientes y efectivos que cumplan con las normas de 

calidad establecidas. 

 

2. Prestar los servicios de salud a la población del Municipio de Villamaria, del área 

urbana y rural, de conformidad con los planes obligatorios del sistema de seguridad 

social en salud y demás que le sean posibles según los niveles de desarrollo y 

recursos. 

3. Ofrecer a las empresas promotoras de salud y demás personas naturales o 

jurídicas que lo demanden, servicios y paquetes de servicios a tarifas competitivas 

en el mercado. 

4. Satisfacer los requerimientos del entorno, adecuando continuamente sus 

servicios y su funcionamiento. 

5. Garantizar los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria 

establecidos por la ley y los reglamentos. 

6. Satisfacer las necesidades esenciales y secundarias de la salud de la población 

usuaria a través de acciones gremiales, organizativas, tecno-científicas y tecno-

administrativas. 

7. Desarrollar la estructura y capacidad operativa de la empresa mediante la 

aplicación de principios y técnicas gerenciales, que aseguren su supervivencia, 

crecimiento, calidad de sus recursos, capacidad competitiva, rentabilidad social y 

financiera.  

 

1.5.5 Política de Confidencialidad 

 

El  Hospital  Departamental San Antonio de Villamaría garantiza la custodia de la 

información institucional y la confidencialidad de la historia clínica del usuario, 

permitiendo el acceso únicamente a usuarios internos y externos debidamente 



 
 

 
autorizados, garantizando que dicha información se encuentre bajo parámetros de 

autenticación e integridad, es decir respetando la privacidad y dignidad de los 

usuarios, proveedores y demás clientes de la organización, exceptuando algunos 

casos en los que una autoridad competente solicite la información. 

 

1.5.5.1 Objetivos 

 

1. Custodiar la preservación de la historia clínica del usuario, prohibiendo su 

conocimiento por otras personas sin autorización de éste. 

2. Proteger la información institucional con el fin de resguardar su integridad.   

3. Respetar la información demográfica de los usuarios (datos de identificación, 

edad, dirección, número de teléfono, etc.), considerando que dicha información solo 

se conocerá por personal administrativo del Hospital en el marco de sus funciones, 

y únicamente con fines estadísticos. 

4. Brindar una atención tolerante y respetuosa a los usuarios, acerca de la 

información  suministrada en la realización del proceso correspondiente. 

 

1.5.6 Política de Priorización 

Siendo consecuentes con la importancia que se debe prestar a personas en 

diferentes condiciones de salud y edad, del  Hospital  Departamental San Antonio 

de Villamaría se encuentra comprometida día tras día en proporcionar una atención 

humana y oportuna en los servicios que se ofrecen, estableciendo en la percepción 

de los usuarios una atención justa y coherente que se traduzca en uno de los 

objetivos principales referidos a una satisfacción de la calidad. 

1.5.6.1 Objetivos 

1. Concientizar a los funcionarios que se encuentran en las áreas asistenciales para 

prestar un servicio integro y justo que conlleve a la satisfacción de los usuarios. 



 
 

 
2. Priorizar la atención al usuario considerando criterios de edad, riesgo y 

limitaciones físicas o sociales dando preferencia en la prestación de servicios a 

niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, personas mayores de 75 años, 

usuarios con discapacidad física o mental y población proveniente de las diferentes 

veredas. 

3. Medir y controlar la priorización que se esta otorgando, lo cual permita identificar 

las falencias del personal asistencial en cuanto a atención y realizar correcciones 

que se enfoquen en un mejoramiento continuo.   

4. Otorgar a los usuarios un servicio óptimo que satisfaga sus necesidades y que 

se refleje en su bienestar físico y emocional. 

5. Exponer en cada servicio donde el usuario realice la admisión, el contenido de la 

política de priorización para que sea conocida y se haga efectiva. 

6. Tramitar de forma preferencial las remisiones ambulatorias a otros niveles de 

atención. 

1.5.7 Política de Comunicación 

 

La comunicación organizacional en el  Hospital  Departamental San Antonio de 

Villamaría está enfocada en el óptimo desarrollo de la información institucional y de 

estrategias que se encaminan en la construcción de una identidad corporativa 

autentica, el fortalecimiento en cuanto a las relaciones de diálogo y colaboración 

entre el cliente interno y externo y en el mejoramiento de la disposición 

organizacional para los cambios que se presentan en el medio; utilizando de forma 

eficiente y eficaz los canales y espacios de comunicación, y a su vez procurando 

actualizarlos y optimizarlos estableciendo ser una empresa prestadora de servicios 

en salud integral.  

 



 
 

 
1.5.7.1 Objetivos 

 

1.  Fortalecer el sistema de comunicación organizacional, optimizando los canales 

y espacios de comunicación para el buen funcionamiento de la institución. 

2. Transmitir con claridad la información institucional interna y externa, de manera 

que sea accesible para todas las personas que integran la entidad. 

3. Desarrollar estrategias que promuevan el refuerzo de la identidad corporativa. 

4. Concientizar a los funcionarios de la E.S.E la importancia de una óptima 

comunicación que se debe implementar con todas las personas que hacen parte del 

Sistema de Atención en Salud.   

5. Establecer una comunicación entre funcionarios y usuarios de manera 

respetuosa, presentando amabilidad, cortesía, solidaridad, tolerancia y humildad en 

el trato.  

 

1.5.8 Política de Compensación (Incentivos y Reconocimiento) 

El  Hospital  Departamental San Antonio de Villamaría, garantiza a todos sus 

empleados incentivos y reconocimientos adecuados por la prestación de servicios 

que contribuyan al óptimo funcionamiento de la organización, posibilitando así el 

mejoramiento continuo en el desempeño laboral con miras a la excelencia y el 

desarrollo personal y empresarial. 

1.5.8.1 Objetivos 

1. Identificar el impacto del sistema de compensación en la mejora del desempeño 

de los empleados de la empresa. 

2. Conocer cuales son los modelos y las tendencias retributivas actuales de 

directivos y de empleados. 

3. Involucrar a personal calificado para que forme parte del Hospital. 



 
 

 
4. Mantener satisfechos a los trabajadores en su puesto de trabajo, por medio de 

incentivos que aumenten su rendimiento laboral. 

1.5.9 Política de Cartera 

 

El   Hospital  Departamental San Antonio de Villamaría velará por la solidez 

económica, proporcionando una adecuada gestión en el control, verificación, 

conciliación y recaudo de recursos presupuestales y financieros que permitan el 

equilibrio y sostenibilidad para garantizar la prestación de los servicios de salud, 

enfocándose de forma eficaz y eficiente en el seguimiento y cumplimiento de las 

relaciones contractuales entre entidad y usuario del servicio. 

 

1.5.9.1 Objetivos 

 

1. Establecer mecanismos que le permitan a la institución una efectiva circulación 

de cartera, optimizando razonablemente la aplicación de sus recursos. 

2. Hacer efectivos los plazos de las cuentas por cobrar, controlándolos con registros 

que verifiquen su cumplimiento. 

3. Establecer los pagos dentro de los términos negociados en todas las cuentas por 

pagar, buscando obtener credibilidad en el mercado y altos ingresos por descuentos 

de pronto pago. 

4. Actualizar periódicamente los estados de cartera teniendo en cuenta los pagos 

efectuados. 

  

1.5.10 Política de Atención al usuario 

 

El   Hospital  Departamental San Antonio de Villamaría como institución prestadora 

de servicios de salud, esta consciente de que el ser humano es su razón de ser y 

su inspiración para estar en constante mejoramiento, por lo cual se encuentra 

comprometida con el bienestar y la seguridad de los usuarios, sujeto al deber ético 



 
 

 
y social que posee cada uno de sus profesionales; por esta razón la institución vela 

por el refuerzo en el conocimiento y ejercicio de derechos y deberes de los usuarios 

dando paso a una estrategia promocional de calidad de vida.  

 

1.5.10.1 Objetivos 

 

1.  Actualizar los Derechos y Deberes de los usuarios de acuerdo con las 

necesidades y expectativas identificadas en los clientes internos y externos. 

2. Utilizar los canales de comunicación disponibles en la entidad para divulgar los 

Derechos y Deberes de los Usuarios tanto a usuarios como a funcionarios. 

3. Realizar con los funcionarios programas de sensibilización y actividades 

vivenciales, que permitan reconocer la importancia del cumplimiento y mejoramiento 

de los Derechos y Deberes de los usuarios, teniendo en cuenta la priorización que 

tienen éstos y sus familias para el Hospital. 

4. Garantizar el conocimiento y cumplimiento de los Derechos y Deberes de los 

usuarios, realizando seguimientos que revelen posibles acciones de mejora.   

 

1.5.11 Política de Humanización 

 

El   Hospital  Departamental San Antonio de Villamaría se encuentra comprometida 

en desarrollar e implementar estrategias que promuevan la humanización de la 

atención en salud partiendo de la cultura organizacional, en la que la atención a los 

usuarios y su familia se haga desde el reconocimiento del ser humano integral, es 

decir desde sus dimensiones física, emocional, intelectual, social y espiritual. 

 

1.5.11.1 Objetivos 

 



 
 

 
1. Crear estrategias participativas que cedan un cambio permanente de actitud en 

el personal que integra la E.S.E, con el fin de construir conocimiento y vivenciarlo 

en la prestación de servicios humanizados. 

2. Promover una cultura organizacional más humana y cálida, que permita 

transmitirles a los usuarios la calidad de servicio que se pretende ofrecer.  

3. Fortalecer el mejoramiento de calidad en el servicio, en concordancia con la 

misión, visión, valores y principios corporativos en los que esta basada la institución. 

4. Apuntar hacia un servicio en que la vida y la dignidad de las personas sean una 

prioridad y donde se otorguen cuidados humanos con calidad y calidez tanto para 

nuestros usuarios como para su familia. 

 

1.5.12 Política de Seguridad del Paciente 

 

El   Hospital  Departamental San Antonio de Villamaría es de gran importancia 

garantizar la seguridad de todos nuestros pacientes, es por esto que nuestro 

compromiso es brindar una atención segura, aplicando la política en todos los 

procesos involucrados en la atención del paciente durante su ingreso, estancia y al 

alta hospitalaria, para lo cual contamos con un equipo de trabajo que promueve la 

cultura de seguridad, teniendo en cuenta el reporte, análisis y gestión de eventos 

adversos, practicas seguras, atención limpia, normas de bioseguridad, uso de 

protocolos, uso seguro de medicamentos y dispositivos médicos, información y 

educación al usuario y su familia, capacitación al personal, rondas de seguridad, 

obteniendo como resultado seguridad en la atención. 

 

1.5.12.1 Objetivos 

 

1. Enfocar  la política de seguridad del  Hospital  Departamental San Antonio de 

Villamaría  el diseño de los procesos de atención en salud hacia la promoción de 

una atención en salud segura. 



 
 

 
2. Disminuir el riesgo en la atención en salud brindada a los pacientes, a través del 

cumplimiento de las acciones seguras en todos los servicios del Hospital. 

3. Reducir el acontecimiento de incidentes y eventos adversos, a través de 

promoción del autocontrol, capacitación, entrenamiento, evaluación, 

retroalimentación y seguimiento.  

4. Evaluar mediante el comité de calidad el cumplimiento de las  prácticas seguras 

en la institución. 

5. Difundir al usuario por medio de volantes, carteleras, radio y televisión los 

principios de la política de seguridad del paciente. 

 

 

1.5.13 Política para la Prevención del Riesgo 

 

El   Hospital  Departamental San Antonio de Villamaría consciente de la importancia 

del buen funcionamiento de las entidades, se apoya en el talento humano vinculado, 

para implementar al interior de la entidad, en cada uno de los procesos estratégicos, 

de apoyo, misionales y de control y evaluación, incluyendo la identificación de los 

riesgos,  su análisis y valoración, hasta el tratamiento y evaluación de resultados 

del mismo, manifestando su compromiso institucional, del cual se despliegan 

diversos subprogramas que apoyan el fortalecimiento para la prevención de riesgos 

en cada uno de los procesos asistenciales, administrativos y de salud ocupacional 

del personal que opera en la institución, transmitiéndoles de esta manera seguridad 

y estabilidad en su sitio de trabajo. 

 

1.5.13.1 Objetivos 

 

1. Garantizar la protección del talento humano y sus recursos y la seguridad de los 

usuarios y los servicios, en procura de un mejor ambiente de trabajo en la institución. 



 
 

 
2. Apoyar las acciones que en prevención de riesgos se desarrollen en cada una de 

las dependencias de acuerdo con los factores de riesgo que se presenten, en los 

que se vean expuestos los funcionarios y empleados que laboran en la institución. 

3. Garantizar el suministro de los recursos necesarios para el buen desempeño de 

las labores establecidas en la institución, dentro de los cuales serán igualmente 

importantes aquellos elementos que contribuyan con la seguridad en los procesos, 

siempre y cuento se cuente con disponibilidad presupuestal y liquidez efectiva de 

los recursos para tal fin. 

4. Respaldar la labor del Comité de Emergencias y las Brigadas Internas de Apoyo, 

como mecanismo de participación operativo e igualmente a los colaboradores 

dentro de la responsabilidad que les compete en el cumplimiento de las normas 

referentes a los planes de emergencia. 

5. Dar importancia especial a los planes educativos y formativos que se emprendan 

en la entidad con miras a fortalecer la prevención del personal vinculado. 

  

1.5.14 Política de Gestión e Innovación de Tecnología 

 

El Hospital  Departamental San Antonio de Villamaría, consciente de los continuos 

avances en el uso tecnológico, comprende la necesidad de la adquisición de nueva 

tecnología que permita el mejoramiento de los procesos realizados en la prestación 

de servicios, la importancia del reconocimiento de la calidad, la satisfacción de los 

usuarios y la optimización en la utilización de los recursos de la organización, por lo 

que se encuentra en la búsqueda permanente de suplir dichas necesidades 

conforme a las exigencias que demanda el mercado. 

 

 

 

 

 



 
 

 
1.5.14.1 Objetivo 

 

1. Identificar y considerar las necesidades, requerimientos, expectativas e ideas de 

la institución en cuanto a tecnología e innovación que se presenten en las diferentes 

áreas de la E.S.E.  

2. Evaluar oportunamente la relevancia clínica, satisfacción, seguridad, eficacia, 

efectividad, viabilidad, indicaciones de uso, costos y rentabilidad, en la adquisición 

de nuevas tecnologías. 

3. Determinar procesos de evaluación de tecnología existente, estableciendo cuáles 

equipos y dispositivos médicos pueden desarrollar plenamente sus funciones, 

cumpliendo con las condiciones de seguridad, uso y vida útil.  

4. Identificar la mejor tecnología que responderá a las necesidades de la institución 

y que a su vez permita la optimización de los recursos.  

5. Asegurar la transparencia de los procesos en la adquisición de nuevas 

tecnologías. 

6. Comprobar que las tecnologías que se pretenden adquirir sean reconocidas en 

el mercado, seguras y acordes para el uso que se les pretende dar. 

7. Fomentar en los funcionarios de la institución una creatividad constante, en 

cuanto a la creación y gestión de ideas novedosas para el mejoramiento de los 

servicios en la institución. 

 

1.5.15 Política de Sistemas de Información 

 

Para el  Hospital  Departamental San Antonio de Villamaría es de gran importancia 

propiciar la implementación de sistemas de información con optimas condiciones de 

calidad que permitan satisfacer los requerimientos de la institución y las 

necesidades de información para clientes internos y externos en la prestación del 

servicio en salud, teniendo en cuenta la importancia que representan estos sistemas 

para el mejoramiento continuo de la calidad. 



 
 

 
 

1.5.15.1 Objetivos 

 

1. Fortalecer el sistema de información institucional brindando seguridad y 

confiabilidad tanto a clientes internos como externos, por medio de mecanismos que 

contribuyan al oportuno desempeño de los procedimientos de captura, 

procesamiento, validación y almacenamiento de la información.  

2. Velar por el mejoramiento continuo de la calidad de la información y datos 

generados por cada uno de los procesos de la institución. 

3. Estandarizar los procesos y procedimientos de gestión de la información con el 

fin de ejecutar acciones oportunas y eficaces de acuerdo con las necesidades y 

requerimientos del entorno. 

4. Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticación de la 

información por medio de la realización de actividades de soporte y mantenimiento 

de redes, equipos, software y hardware.  

5. Dar cumplimiento a la legislación y a la normativa vigente en materia de sistemas 

de información. 

 

1.5.16 Política de Inducción y Reinducción 

 

El Hospital  Departamental San Antonio de Villamaría, está comprometido con la 

recepción, orientación y capacitación de las personas que ingresan a la institución 

a desempeñar actividades laborales y docente asistenciales, que permita otorgarle 

al personal de todas las áreas un proceso de inducción y reinducción completo, que 

supla los conceptos necesarios y la información indispensable para el óptimo 

desenvolvimiento del funcionario en la entidad, contando así con un mejoramiento 

continuo que se rija por el cumplimiento de los procesos, facilitándole así las 

condiciones  necesarias para la adaptación de los nuevos funcionarios al ambiente 

de trabajo del hospital.  



 
 

 
1.5.16.1 Objetivos 

 

1. Inducir al nuevo empleado en las funciones propias de su labor a desempeñar. 

2. Inducir al personal nuevo en el marco legal, disciplinario y administrativo de la 

E.S.E. 

 

3. Socializar a los profesionales de la salud y a los demás funcionarios del área 

asistencial los estándares de calidad, manuales de procesos y procedimientos, 

guías y protocolos médicos, PAMEC, medicamentos y procedimientos POSS y no 

POS y el sistema de control interno. 

4. Socializar a los profesionales del área administrativa lo concerniente a el marco 

legal para las empresas sociales del estado, el sistema de control interno, ley 100 

de 1993, el código único disciplinario, la estructura organizacional de la E.S.E, los 

estándares de calidad y todos los procesos administrativos desarrollados en la 

entidad. 

5. Asegurar la ejecución de la reinducción a todos los servidores públicos y 

contratistas en el tiempo estipulado y con las actualizaciones necesarias. 

 

 

1.5.17 Política para Manejo de Indicadores 

 

El Hospital  Departamental San Antonio de Villamaría cuenta con una serie de 

indicadores que permiten evaluar el desempeño de la entidad frente a sus metas, 

objetivos y responsabilidades, por medio de fichas técnicas que otorgan una 

información acertada y necesaria para su continuo mejoramiento de calidad, 

siguiendo la toma de acciones correctivas o preventivas; es por esta razón que en 

la entidad, es de vital importancia el manejo que se le debe dar a los indicadores 

pues de ellos depende el buen funcionamiento de la E.S.E.   

1.5.17.1 Objetivos 



 
 

 
 

1. Concientizar al personal del Hospital acerca de la importancia de la medición de 

indicadores, teniendo en cuanta que lo que no se mide con hechos y datos no puede 

mejorarse. 

2. Identificar las necesidades de las áreas en cuanto a productividad, utilización, 

concentración, disponibilidad, competitividad, costos y rentabilidad. 

3. Evaluar los resultados que arrojan los indicadores periódicamente, tomando 

acciones correctivas o preventivas según sea la situación estudiada. 

4. Monitorear el avance de las mejoras establecidas, entendiendo la importancia 

que posee un tiempo de respuesta corto en un momento preciso. 

5. Realizar seguimiento al desempeño de la organización que proporcione una 

visión general del panorama de la situación de los procesos que se realizan. 

  

1.5.18 Política de Austeridad y Racionalidad de los Gastos 

 

El Hospital  Departamental San Antonio de Villamaría es consciente de las 

necesarias medidas de ahorro que se deben aplicar a fin de liberar recursos del 

presupuesto, los cuales permitan tener como destino diferentes programas que 

sean de mayor prioridad en determinado momento, comprometiéndose así en el 

impulso de una administración pública austera, ágil y eficiente, y excluyendo de esta 

manera gastos superfluos que impidan la equidad en la racionalidad de los gastos 

y el progreso económico de la entidad.   

 

1.5.18.1 Objetivos 

 

1. Desplegar estrategias para la aplicación de ahorro en cuanto a materiales y 

suministros, de modo que permitan diferenciar lo urgente de lo importante. 

2. Aplicar medidas de control con respecto a los servicios generales que permitan 

hacer uso óptimo de estos. 



 
 

 
3. Analizar las necesidades de compra para bienes e inmuebles y la realización de 

obras públicas, tomando decisiones objetivas con respecto a la importancia de su 

ejecución. 

4.  Concientizar al personal que opera en la entidad acerca de las medidas de ahorro 

que se deben efectuar para optimización de sus recursos, y por ende para la 

sostenibilidad de la E.S.E en el tiempo.  

 

1.6 Trabajo Grupos Funcionales 

 

 

 

1.8 ÁREAS DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO (ADEs) 

 

1. Gerencia y Administración. 

2. Contratación, Facturación, Gestión de cartera y Costos. 

3. Bienes y Servicios, (Suministros y apoyo logístico). 

4. Comunicación, Mercadeo y Atención al usuario. 



 
 

 
5. Atención de la salud 

5.1 Atención Ambulatoria (Salud pública y promoción y prevención) 

5.2 Atención Intrahospitalaria. 

6. Desarrollo del talento humano. 

7. Garantía de la Calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
ACTA DE COMPROMISO 

 

 

En consideración con lo expresado anteriormente, yo, 

_________________________________ en mi calidad de 

_______________________ (Empleado, contratista, proveedor) con cedula de 

ciudadanía numero______________ expedida en ______________, manifiesto que 

he leído y entendido en su totalidad los componentes de la Plataforma Estratégica 

del Hospital Departamental San Antonio de Villamaría, (Visión, Misión, Valores 

éticos, Principios corporativos y Políticas), y por esta razón me comprometo a 

realizar mis actividades promoviendo su respeto, para cumplir con ellas. Así mismo, 

reconozco que mi incumplimiento podría acarrear sanciones de tipo civil y penal, no 

solo a nivel personal sino también institucional. Por esta razón acepto que puedo 

ser amonestado por la institución como corresponda, lo cual puede incluir la 

terminación contractual, sin perjuicio de la aplicación de las responsabilidades 

civiles y penales. 

 

Para mayor constancia firma el presente a las              del mes de  

del                .             
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           Firma 

 
 

 

 

 


