
CARISMA

POLITICA FORTALECIM IENTO ORGAN IZACIONAL Y SIMPLIFICACION DE PROCESOS

Establecer los lineamientos institucionales para generar el fortalecimiento organizacional y

simplificación de procesos en todas las áreas de la ESE Hospital Carisma que permita aumentar

confianza y satisfacción a todas las los grupos de interés, en torno a una gestión de mejoramiento

continuo,

Aplica a todos los procesos de la entidad y demás grupos de interés de la ESE Hospital Carisma

Teniendo como responsables a: Desarrollo Organizacional donde emite los parámetros para la

construcciÓn de la Política; la Formulación e implementación, promoviendo la Politica

control Interno: verificará elcumplimiento de la Política en la Institución.

El objetivo de esta política es ejecutar las actividades a través de un modelo de operación por procesos
que permita brindar un servicio de salud seguro y humanizado con eficiencia, eficacia y efectividad,

La ESE Hospital Carisma tiene el compromiso institucional de implementar y monitorear un Modelo de
OperaciÓn por Procesos, para fortalecer la organización y simplificar los trámites en el desarrollo
organizacional y en la prestación de servicios. Inculcar a los funcionarios los fundamentos esenciales
del sistema de control interno: autocontrol, autorregulación y autogestión, los cuales garantizan la
efectividad del control interno de acuerdo con la naturaleza, funciones y competencias asignadas por
la constitución y la ley.

Garantizar que la entidad cuente con servidores íntegros, competentes y comprometidos, Estrategias:
. Definir y caracterizar los procesos

' Establecer guías de acción que direccionen la operación de la Institución hacia la implementación
de las estrategias organizacionales,

o Mantener la coherencia y armonía entre las definiciones estratégicas y la operación de la Institución,

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 MlpG son
piezas fundamentales e integrales en un proceso de análisis para elfortalecimiento organizacional,
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saber dÓnde se encuentra y pandónde va la entidad, y el sector, 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, 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 elercicio de
diseño o rediseño en elcual 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 adecu ada 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
diagnóstico de la situaciÓn actual desde los diferentes puntos de vista identificando problemáticas y
situaciones por resolver, teniendo en cuenta los siguientes aspectos; - ldentidad 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 lberoamericana de la Calidad (CLAD: 2008), la adopción de una
gestiÓn por procesos permite la mejora de las actividades de la administración pública orientada alservicio público y para resultados. Los procesos, entendidos como la secuencia ordenada deactividades, interrelacionadas, para crear valor, deben tener en cuenta que el ciudadano es el ejefundamental de la gestión pública (CLAD: 200s). Los procesos se pueden clasificar en estratégicos,
misionales' de apoyo y de evaluación, lo que permitirá la adecuada gestión y prestación del serviciode la entidad.

Línea Estratégica; Modernización de los servicios administrativos y clinicos

objetivo Estratégico: Lograr una Entidad moderna y eficiente, adoptando el mejoramiento continuo delos procesos , para ra prestación de ros servicios de sarud de mediana comprejidad.
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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 y políticas establecidas son:

1, Talento humano (politica de talento humano, integridad)

2. Direccionamiento estratégico y planeación (política planeación Institucional-gestiÓn presupuestal y

eficiencia del gasto público)

3. Gestión coñ valores para el resultado (política Fortalecimiento organizacional y simplificación de

procesos- gobierno digital- Seguridad digital-Defensa juridica- -ParticipaciÓn ciudadana-

Racionalización de tramites-Servicio al ciudadano)

4. Evaluación de resultados (Seguimiento y evaluación del desempeño institucional)

5. Información y comunicación (trasparencia, lucha contra la corrupciÓn y acceso a la informaciÓn-

gestión documental-gestión de la informaciÓn estadística)

6. Gestión del conocimiento (gestión del conocimiento y la innovaciÓn)

7, Control interno (política control interno)

Operación por procesos en la ESE Hospital Carisma 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.

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 logistica

Gestión de la información

Gestión del riesgo
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Aseguramiento de la Calidad:

Se lmplementan 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 Auditorías internas Diseñ0, implementación y seguimiento a planes de

mejoramiento

EJES DE LA POLíTICA DE CALIDAD Análisis diagnóstico de los procesos institucionales: es

fundamentalel 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,

Mejora y estandarización de procesos y procedimientos: Posterior al análisis diagnóstico de los

procesos institucionales se inicia el esquema de la situación actual con las respectivas mejoras

propuestas, contemplando el ciclo PHVA hasta la estandarización lmplementación 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 monilorear las mejoras de un proceso, son los indicadores de gestión.
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