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1.  OBJETIVO

 

Establecer los lineamientos institucionales para generar el fortalecimiento organizacional y simplificación
de procesos en todas las áreas del Hospital universitario del valle que permita aumentar confianza y
satisfacción a todas las los grupos de interés, en torno a una gestión de mejoramiento continuo.

 

2.  ALCANCE

 

Aplica a todos los procesos institucionales y demas grupos de interés del Hospital Universitario del Valle
“Evaristo García” E.S.E.

 

3.  RESPONSABILIDAD

 

Direccionamiento estratégico: Emite los parámetros para la construcción de la Política
 
Oficina Gestión Integral de Calidad y Oficina Planeación:  Formular y promover la Política
 
Oficina Gestión Integral de Calidad: Serán los responsables de implementar la política.
 
Control Interno: Verificará el cumplimiento de la Política en la Institución.

 

4.  DEFINICIONES

 

Atención de salud: Conjunto de servicios que se prestan al usuario en el marco de los procesos
propios del aseguramiento, así como de las actividades, procedimientos e intervenciones
asistenciales en las fases de promoción y prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que
se prestan a toda la población.

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.

Calidad de la Atención de Salud: Es la provisión de los servicios de salud en el marco del SOGC
que permiten evaluar y mejorar la calidad de la atención de salud y son la accesibilidad,
oportunidad, seguridad, continuidad y pertinencia.

Cliente: Organización, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio.

Efectividad: Medida de impacto de la gestión en el logro de los resultados planificados, como en el
manejo de los recursos utilizados.

Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y los recursos utilizados.

Enfoque hacia el cliente:  Gestión institucional enfocada a prestar un servicio dirigido a satisfacer
las necesidades y expectativas de los clientes.

Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una entidad.



Proceso: Es el conjunto de actividades que se realizan de manera repetitiva y que
están lógicamente relacionadas para transformar unas entradas en salidas con valor agregado.

Satisfacción del cliente/usuario:  Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido
sus necesidades y expectativas.

5.  POLÍTICA

 

El Gerente y los colaboradores del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E se compromete
con el desarrollo y ejecución simple y flexible de la operación de sus procesos con el fin de fortalecer la
comunicación interna y externa con todos las partes de interés,  promoviendo la planeación, gestión y
evaluación continua de institución dentro de un marco de mejoramiento continuo que conlleva al logro de
los objetivos estratégicos.

 

6.  DESARROLLO DE LA POLÍTICA 

 

6.1   ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION
 
La implementación de la política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos debe ser
resultado del ejercicio de Direccionamiento Estratégico y Planeación, así como de los resultados
obtenidos por la entidad. Se trata de entender e interiorizar que todas las dimensiones de MIPG son
piezas fundamentales e integrales en un proceso de análisis para el fortalecimiento organizacional.
 
Saber dónde se encuentra y para dónde va la entidad, y el sector, departamento o municipio al que
pertenece, es tan relevante como saber qué insumos, procesos y actividades requiere para poder
ejecutar lo planeado. De allí la importancia de definir, clara y abiertamente, cuáles son los resultados,
que, como entidad, sector, departamento o municipio se desean conseguir en un periodo concreto, y
poder expresarlos en términos de productos, efectos e impactos.
 
Con este insumo fundamental del Direccionamiento Estratégico y la Planeación, existen dos grandes
acciones que son necesarias abordar para llevar a cabo el fortalecimiento organizacional: Por un lado,
comprender muy bien la situación por la que atraviesa una entidad. Por otro, hacer un ejercicio de diseño
o rediseño en el cual se reconozcan los esfuerzos y condiciones en los que se ha incurrido en el tiempo.
Explícitamente, esto es:
 
Entender la situación
El objetivo de esta acción, enmarcada en el análisis de capacidades y entornos del Direccionamiento
Estratégico y la Planeación, está en la necesidad de recabar la información necesaria e identificar los
puntos críticos que expliquen por qué la institucionalidad actual no es adecuada para la entrega de
productos y servicios sintonizados con las necesidades de los ciudadanos. Con esto claro, será posible
identificar y resolver las tensiones y actividades necesarias para lograr un real fortalecimiento
organizacional.  Se trata de realizar un diagnostico de la situación actúal desde los diferentes puntos de
vista identificando problemáticas y situaciones por resolver, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
– Identidad organizacional
– Propósito organización
– Prospectiva organizacional
– Capacidades organizacionales
– Fuentes alternas de información
 
Diseñar o rediseñar lo necesario
Con toda la información de contexto que provee el riguroso ejercicio de entendimiento de la situación, es
posible trabajar en el diseño o rediseño adecuado que realmente requiere la institucionalidad objeto de
análisis.
 
Trabajar por Procesos
Uno de los pilares de los modelos de gestión de calidad es el trabajo por procesos. De acuerdo con la
Carta
Iberoamericana de la Calidad (CLAD: 2008), la adopción de una gestión por procesos permite la mejora de
las actividades de la administración pública orientada al servicio público y para resultados. Los procesos,
entendidos como la secuencia ordenada de actividades, interrelacionadas, para crear valor, deben tener
en cuenta que el ciudadano es el eje fundamental de la gestión pública (CLAD: 2008). Los procesos se
pueden clasificar en estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación, lo que permitirá la adecuada
gestión y prestación del servicio de la organización.
 



Gestionar recursos físicos y servicios internos
 
Su adecuada gestión le permite a la organización identificar y disponer de aquellos recursos requeridos
para la generación de los productos o prestación de los servicios, en las cantidades y cualidades
necesarias, así como las condiciones de ambiente y seguridad laboral propicias para que los riesgos de
salud ocupacional asociados no se materialicen.
 
6.2 PRINCIPIOS ORIENTADORES
 
6.2.1 Línea Estratégica: Modernización de los servicios administrativos y clínicos
 
Objetivo Estratégico: Lograr una Entidad moderna y eficiente, adoptando el mejoramiento continuo de los
procesos, para la prestación de los servicios de salud de mediana y alta complejidad.
 
6.2.2. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
 
En el MIPG se articulan tres sistemas: Sistema de Desarrollo Administrativo, el Sistema de Gestión de la
Calidad y Sistema de Control Interno. El MIPG Se compone de siete dimensiones, las cuales se entienden
como el conjunto de políticas, prácticas, elementos o instrumentos con un propósito común, que, puestas
en práctica de manera articulada e intercomunicada, permitirán que MIPIG opere. Las dimensiones
establecidas son:
 

Talento humano
Direccionamiento estratégico y planeación
Gestión con valores para el resultado
Evaluación de resultados
Información y comunicación
Gestión del conocimiento
Control interno

 
6.2.3. Operación por procesos
En el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. la operación basada en procesos permite
definir una representación general de los procesos (misionales, estratégicos y de apoyo) que en su
interacción armonizan la misión y visión de la Institución, en pro de una ejecución eficiente
(sostenibilidad), cumplimiento de metas y objetivos y ayudan al reconocimiento de la institución en la
comunidad.
 
6.2.4        Calidad de la Gestión Administrativa:
 
La gestión administrativa apoya a los procesos institucionales en el mejoramiento continuo y en el
aseguramiento de la calidad, de manera que se cumplan los objetivos y las metas establecidas a través
de:

MIPG
Gestión de la atención al usuario
Gestión logística
Gestión de la información
Gestión del riesgo

 
6.2.5        Aseguramiento de la Calidad:
 
El HUV implementan actividades dirigidas a conocer las condiciones de operación de los procesos, los
cuales son medidos (indicadores) y sus resultados son analizados frente a la calidad esperada, en caso de
haber desviaciones, se realizaran las acciones pertinentes para corregirlas mediante el mejoramiento
continuo. Estas actividades son:
 

Autoevaluación del proceso de la atención
Seguimiento y análisis de indicadores
Auditorias internas
Diseño, implementación y seguimiento a planes de mejoramiento

 
 
6.3     EJES DE LA POLÍTICA DE CALIDAD
 



6.3.1       Análisis diagnostico de los procesos institucionales: es fundamental el conocimiento de la
situación actual de los procesos de la organización, con el propósito de identificar posibles mejoras en
torno a la simplificación y flexibilidad de los procesos internos,
6.3.2       Mejora y estandarización de procesos y procedimientos: Posterior al análisis diagnostico de los
procesos institucionales se inicia el esquema de la situación actual con las respectivas mejoras
propuestas, contemplando el ciclo PHVA hasta la estandarización
6.3.3       Implementación y monitoreo de mejoras: El diseño y las mejoras implementadas en los
procesos para la simplificación de la información debe ser monitoreada constantemente para verificar su
efectividad.  Uno de los medios para el monitorear las mejoras de un proceso, son lo indicadores de
gestión.
 

7.  ACCIONES DE CONTINGENCIA

 

No aplica.

8.  DOCUMENTOS RELACIONADOS

 

No Aplica
 

9.  ANEXOS

 

No aplica.

10.  REFERENCIAS

 

Decreto 1677 de 2000 (artículo 2): relaciona las políticas de Administración pública formuladas
por el Departamento Administrativo de la Función Pública en materias relacionadas con la aplicación
de tecnologías administrativas. El artículo 19 orienta la política de simplificación de trámites con el
apoyo de los comités sectoriales para el desarrollo administrativo y con la cooperación del sector
privado.

Decreto 1537 de 2001 (artículos 1, 2 y 5): racionaliza la gestión institucional, define los
manuales de procedimientos y las políticas de control interno diseñadas por el Departamento
Administrativo de la Función Pública.

Decreto 1499 de 2017: por medio del cual se implementa el Modelo Integrado de Planeación y
Gestión MIPG
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