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POLITICAS INSTITUCIONALES 

 

 
POLITICA DE HUMANIZACION 

 

La ESE Departamental Moreno y Clavijo, desde su Direccionamiento Estratégico 
promueve una cultura de humanización en la atención, centrada en el respeto al ser 
humano, sus creencias, valores, su privacidad y dignidad, que se refleja en el buen 
trato al paciente y su familia, así como el bienestar y desarrollo de los colaboradores; 
tomando como base los valores Institucionales, el proceso de mejoramiento continuo 
y el desarrollo de estrategias que contemplen las dimensiones físicas, emocionales, 
sociales y espirituales, para el logro de una atención integral, en su red hospitalaria. 
 
 

POLITICA DE PRESTACION DE SERVICIOS 

 

La Ese Moreno y Clavijo, basándose en los lineamientos de la Política Nacional de 

Prestación de Servicios de Salud: Acceso, Calidad y Eficiencia; y  como prestador 

de servicios de salud de primer nivel de complejidad, se compromete a brindar a la 

población usuaria servicios de salud integrales, con estándares superiores de 

calidad, orientados en criterios de mejoramiento continuo, humanización, atención 

segura para el paciente y su familia, enmarcados dentro de los componentes del 

Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad (SOGC), a través del desarrollo de 

programas y proyectos. 

 

 
POLÍTICA DE CALIDAD 

 
La E.S.E Departamental Moreno y Clavijo, se compromete a prestar servicios de salud 
con calidad a través de la atención integral de salud confiable, oportuna y segura; 
apoyándose en el cumplimiento permanente de los requisitos legales aplicables, bajo 
una cultura organizacional con enfoque en el mejoramiento continuo del desempeño 
de los procesos. 
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POLITICA DE TALENTO HUMANO 

 

La Moreno y Clavijo ESE Departamental, reconoce la importancia del talento humano 

como pilar fundamental para el logro de sus objetivos estratégicos. Es así como, ratifica su 

compromiso con sus empleados a través de procesos tendientes a crear un ambiente 

laboral que propicie su desarrollo integral, sobre la base de construir identidad con el 

direccionamiento estratégico. Lo anterior a través de procesos imparciales de selección, 

vinculación, seguimiento, compensación, bienestar y formación. 

 

 

POLÍTICA DE BIENESTAR SOCIAL (ESTÍMULOS EN INCENTIVOS) 

 

La E.S.E Moreno y Clavijo está comprometida con el desarrollo integral de sus empleados 

y colaboradores para el mejoramiento de su calidad de vida y el de su familia. Permitiendo 

elevar sus niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia y efectividad en la Entidad. 

 

 

 

POLITICA DE SEGURIDAD VIAL 

 
La ESE Departamental Moreno y Clavijo, responde y se compromete a buscar e 

implementar programas de prevención, control y mitigación de todos los factores de 

riesgos causantes de incidentes y accidentes de tránsito en los cuales se puedan ver 

involucrados tanto funcionaros como comunidad en general. 

 

 

 

POLÍTICAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 

La ESE Departamental de Primer Nivel Moreno y Clavijo es una empresa 

comprometida con la implementación y ejecución del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante la identificación de peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos y el establecimiento de sus respectivos controles para todos 

los colaboradores, contratistas, subcontratistas y demás partes interesadas, durante 

el desarrollo de los procesos asistenciales y administrativos que adelanta la entidad. 

 

 

POLÍTICA DE COMUNICACIÓNES 

 

La ESE Departamental Moreno y Clavijo se compromete a promover canales de 

comunicación interna y externa, enfocados en sus valores y principios institucionales, 

garantizando una adecuada interacción entre usuarios y trabajadores 
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POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 
La ESE Departamental de Primer Nivel Moreno y Clavijo, está comprometida a 

establecer los mecanismos necesarios para reducir, evitar y corregir los riesgos en el 

desarrollo de los procesos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos, el desempeño de las personas, el funcionamiento de las  instalaciones, 

los bienes y equipos; para tal efecto realizará la identificación, análisis, valoración e 

intervención de los riesgos aplicando acciones preventivas, controles efectivos y 

acciones correctivas que permitan contrarrestar éstos, contribuyendo de esta forma al 

logro de los objetivos y a la misión de la Empresa. 

 

 

POLÍTICA DE GESTION DOCUMENTAL 

 

La ESE Departamental Moreno y Clavijo, se fundamenta en la siguiente política de 

Gestión Documental, la cual está orientada a la gestión de la información física y 

electrónica, la implementación  de  estándares  para la  información  y  la  

documentación   en  cualquier soporte; al uso de metodologías para la creación, uso, 

mantenimiento, retención, acceso y preservación de la información; la implementación 

del Programa de Gestión Documental; y la cooperación, articulación y coordinación 

permanente entre las áreas, otros programas y sistemas a fines, y los productores de 

la información 

 

 

POLÍTICAS CONTABLES 

 

Corresponden al desarrollo de los elementos que caracterizan la política contable que se 

aplicará para cada uno de los elementos que conforman los estados financieros, en la cual 

se definen criterios específicos que las normas contables contenidas en el Marco 

Regulatorio no puntualizan o permiten tratamientos alternativos. Un elemento de mucha 

importancia a destacar en el MPC es la constante revisión y actualización que debe tener 

por parte de las personas que están involucradas en los diferentes procesos de la 

Empresa, especialmente en el proceso contable. 

 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 

En la ESE Departamental Moreno y Clavija, nos comprometemos a brindar una atención 

segura que minimice los riesgos y prevenga la ocurrencia de eventos adversos e 

incidentes durante el proceso de atención en salud del paciente; a través de un programa 

de seguridad basado en la gestión del riesgo, la promoción de la cultura justa de seguridad, 

la implementación de prácticas seguras y la gestión de eventos relacionados con 
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la seguridad del paciente, que conlleve al aprendizaje organizacional y el mejoramiento 

continuo de los procesos; involucrando al paciente     y su familia en el autocuidado de su 

seguridad y dando cumplimiento a los requisitos normativos vigentes. 


