POLITICAS
INSTITUCIONALES
HUDN

CONCEPTOS CLAVE
POLÍTICA

INSTITUCIONALIDAD

Conjunto de los procedimientos y
medidas que se adoptan para dirigir
los asuntos que afectan a la
sociedad o tienen relación con ella.

Conjunto de creencias, ideas,
valores, principios, representaciones
colectivas, estructuras y relaciones
que condicionan las conductas de
los integrantes de una sociedad,
caracterizándola y estructurándola.

POLÍTICA EMPRESARIAL
La política de una organización es una declaración de principios generales
que la empresa u organización se compromete a cumplir..

POLÍTICA INSTITUCIONAL
Decisión escrita que se establece como una guía, para los miembros de una
organización, sobre los límites dentro de los cuales pueden operar en
distintos asuntos. Es decir, proporciona un marco de acción lógico y
consistente..

POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y PLATAFORMA ESTRATÉGICA

MISIÓN

VISIÓN

Decisión escrita que se establece
como una guía, para los miembros
de una organización, sobre los
límites dentro de los cuales pueden
operar en distintos asuntos.

Estimula la creación del proyecto de
empresa, la capacidad de visualizar
el futuro y establecer metas
concretas. Es la proyección de la
empresa en un tiempo definido,
teniendo en cuenta el entorno I&E.

REGLAMENTO DE TRABAJO,
MANUAL DE FUNCIONES Y
ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

El cliente interno de manera
individual y en grupo se relacionan
forman mundos diferentes dentro
de la organización por lo cual se
requiere establecer roles,
actividades, responsabilidades,
deberes, derechos y .

PRINCIPIOS Y VALORES
Toda organización se fundamenta
en unos principios y valores
corporativos que ubiquen a sus
miembros, los orienten y garanticen
la buena fe de su actuación, la
coherencia con su misión y visión.

CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES HUDN
PANEL DE EXPERTOS INSTITUCIONALES
PRINCIPIOS Y VALORES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

REGLAMENTO,
MANUAL DE
FUNCIONES,
ORGANIGRAMA
NECESIDADES DEL
PACIENTE

VISIÓN
MISIÓN
MATRIZ DE DISEÑO
DE POLITICAS
INSTITUCIONALES

POLITICAS
INSTITUCIONALES HUDN

NORMATIVIDAD

POLÍTICAS INSTITUCIONALES HUDN
1. Política de prevención del daño antijurídico y defensa
judicial de la entidad.
2. Política Institucional IAMI
3. Política de Gestión de Tecnología
4. Política de uso racional de antimicrobianos y prevención
de infecciones asociadas a la atención en salud
5. Política de Humanización
6. Política del No Fumador
7. Política Ambiental
8. Política de Calidad
9. Política de Prestación de Servicios
10. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
11. Política contable
12. Política de Seguridad del Paciente
13. Política Anticorrupción
14. Política de Gestión del Riesgo
15. Política de Uso y Rehúso de Dispositivos Médicos
16. Política de Servicio Farmacéutico
17. Política de Responsabilidad Social
18. Política de seguridad de la Información
19. Política de Comunicaciones
20. Política de Gestión del Talento Humano

POLÍTICAS INSTITUCIONALES HUDN
Política de Calidad
El Gerente y los colaboradores del
Hospital Universitario de Nariño se
comprometen con la prestación de
servicios de salud de mediana y alta
complejidad centrado en el usuario y
su familia, con oportunidad,
pertinencia, seguridad y
humanización; gestionando los
riesgos para prevenir la
contaminación del medio ambiente y
logrando un ambiente de trabajo
seguro, contando con talento humano
competente y con los recursos
necesarios para el mejoramiento
continuo de los procesos y
cumpliendo con la legislación vigente.

Política de Humanización
El HUDN promueve de manera
permanente una cultura de servicio
basada en el afecto, respeto, trato
digno, confianza y calidez entre sus
trabajadores, usuarios, familias,
estudiantes y demás grupos de
interés; asegurando su fidelidad y
fortaleciendo la imagen institucional,
a través del mejoramiento continuo
de sus procesos, la gestión y el
desarrollo integral del talento
humano en un ambiente seguro y
confortable.

POLÍTICAS INSTITUCIONALES HUDN
Política de Prestación de Servicios
El Gerente y el equipo de colaboradores del
Hospital Universitario Departamental de
Nariño E.S.E. se comprometen con la
prestación de servicios de salud ofertados
de mediana y alta complejidad, con
estándares superiores calidad y seguridad,
alineados con los ejes de la Política
Nacional de Prestación de Servicios de
Salud: accesibilidad, calidad y eficiencia, en
procura de la promoción de la salud, la
prevención de la enfermedad, el
restablecimiento y la rehabilitación,
mediante la implementación de estrategias
de desarrollo de competencias del talento
humano, de mejoramiento del ambiente
físico y tecnológico y de humanización de
los servicios, que respondan las
necesidades y expectativas en salud de los
usuarios y sus familias de la región y del
país.

Política Institucional IAMI
La Gerencia y el equipo de salud del Hospital
Universitario Departamental de Nariño se comprometen
a brindar servicios de atención Materno Infantil
humanizados y con calidad, teniendo en cuenta que la
estrategia Institución Amiga de la Mujer y la Infancia es
congruente con la Misión del Hospital. Para garantizar su
sostenibilidad se ha incluido en el Plan de Desarrollo
Institucional como una de las estrategias de
fortalecimiento del Sistema Obligatorio de Garantía de la
Calidad. Esta política se enmarca en los derechos
humanos y propende por la integración del padre y la
familia en todas las actividades relacionadas con la
maternidad y la crianza, perspectiva de género y enfoque
diferencial. El HUDN cuenta con personal de salud
capacitado para la prestación de servicios a las madres
gestantes, madres lactantes, niños, niñas, adolescentes
y sus familias, en forma integral, oportuna, con calidad,
afecto, pertinencia y humanismo. Entrelaza sus servicios
con el Apoyo de sus programas Madre Canguro y Banco
de Leche Humana y prepara a las usuarias y sus familias
con recomendaciones útiles, brindando atención pos
hospitalaria para resolver sus dudas e inquietudes.

POLÍTICAS INSTITUCIONALES HUDN
Política de Seguridad del Paciente
El Gerente y los trabajadores del HUDN
están comprometidos con la seguridad del
usuario y su familia dando cumplimiento a
las directrices establecidas en la Guía
Técnica de Buenas Prácticas de Seguridad
del Paciente en la atención en salud,
minimizando la ocurrencia de incidentes y
eventos adversos y estandarizando las
barreras de seguridad. Se comprometen
con el mejoramiento continuo, mitigando y
controlando los riesgos en la prestación de
servicios de salud, con un talento humano
competente y comprometido, quienes
constantemente se capacitan para
contribuir a la cultura de seguridad del
paciente en toda la organización,
garantizando de esta manera una atención
segura en la gestión clínica, tecnológica y
del ambiente físico.

Política Anticorrupción
La gerencia y los trabajadores del
HUDN, se comprometen a identificar,
analizar, valorar y mitigar los riesgos
de corrupción que provienen de la
prestación del servicio de salud y de
los procesos de apoyo y de dirección;
utilizando estrategias como el
seguimiento a los riesgos
institucionales, la disminución de
trámites, la rendición de cuentas y el
fortalecimiento de la cultura de
servicio y atención al usuario, las
cuales actúan a favor del usuario, los
trabajadores y la comunidad.

POLÍTICAS INSTITUCIONALES HUDN
Política de Gestión del Riesgo

Política de Uso y Rehúso de
Dispositivos Médicos

En el Hospital Universitario Departamental
de Nariño se desarrolla una adecuada
gestión de riesgos, fundamentada
principalmente en la identificación del
contexto estratégico, identificación,
análisis, valoración y tratamiento de
riesgos, permitiendo la objetiva toma de
decisiones y el establecimiento de guías de
acción necesarias en el logro de los
objetivos institucionales. Se realiza
monitoreo permanente como herramienta
fundamental para la implementación de la
mejora continua en la identificación,
análisis, valoración y manejo acordes con
la criticidad, de tal forma que se garantice
la minimización y control del riesgo en
todos los procesos del HUDN, y finalmente
la satisfacción de nuestros clientes

El gerente y los trabajadores del
HUDN se comprometen a prestar
servicios de salud de mediana y alta
complejidad, entregando a los
usuarios dispositivos médicos seguros
y fiables, cumpliendo con los procesos
de esterilización y los parámetros de
validación estandarizados
internacionalmente, acorde con los
requisitos legales establecidos. Para
ello contamos con tecnología
moderna y personal competente y
comprometido con la seguridad de los
usuarios y sus familias

POLÍTICAS INSTITUCIONALES HUDN
Política de Servicio Farmacéutico

Política de Gestión de Tecnología

Garantizar la calidad de los medicamentos y
dispositivos médicos suministrados en el proceso
de atención, brindando oportunidad en la cadena
de distribución a partir de una correcta y
oportuna prescripción médica, gestionando el
pago oportuno de las obligaciones financieras
contraídas con los proveedores, brindando
información confiable, oportuna y pública sobre
precios, acceso y calidad de los medicamentos y
dispositivos médicos, propiciando el manejo
institucional de los medicamentos y dispositivos
médicos de manera eficaz y eficiente,
cumpliendo con la regulación de precios y de
mercados, fortaleciendo el sistema de vigilancia
a través de los programas de farmacovigilancia,
tecnovigilancia y reconciliación medicamentosa,
reduciendo el impacto ambiental derivado de la
eliminación y disposición final de los residuos
farmacéuticos, con talento humano competente
y comprometido, previniendo factores de riesgo
derivados del uso inadecuado de los
medicamentos y dispositivos médicos, ofreciendo
atención farmacéutica e intervenciones en los
casos requeridos.

El HUDN impulsa la perspectiva de crecimiento de
la organización a través de su objetivo estratégico
de adquisición de tecnología y fortalecimiento de
la infraestructura, en función del cual, la
introducción y gestión de tecnología en esta
entidad hospitalaria apuntará a la seguridad del
paciente y propenderá por la sostenibilidad y
desarrollo de la institución a través de la
innovación científica, de la optimización de la
capacidad instalada y de la identificación e
incorporación de tecnologías costo efectivas,
soportada en la interacción con los proveedores,
en pro de la continuidad en la prestación de los
servicios de mediana y alta complejidad en
condiciones de eficiencia y calidad, respondiendo
a criterios de productividad, rentabilidad y
principalmente de seguridad del paciente a fin de
satisfacer las expectativas y necesidades de
nuestros usuarios, dentro del marco Sistema de la
Garantía de la Calidad del Sistema General de la
Seguridad Social en Salud.

POLÍTICAS INSTITUCIONALES HUDN
Política de Responsabilidad Social

Política de seguridad de la Información

El Gerente y los colaboradores del
HUDN acogen los principios y
lineamientos generales establecidos
en materia de Responsabilidad Social
Empresarial referente a: Derechos
Humanos, Derechos Laborales,
protección del medio Ambiente y la
lucha contra la corrupción, a través de
planes, acciones y decisiones éticas y
transparentes que contribuyan al
desarrollo sostenible y al bienestar
general de la comunidad. Se tendrá en
cuenta las necesidades y expectativas
de las partes interesadas, a partir del
cumplimiento de la legislación vigente
aplicable y las normas internacionales
de comportamiento.

El gerente y los colaboradores del HUDN se
comprometen a prestar un servicio de
salud de mediana y alta complejidad
garantizando la seguridad,
confidencialidad, oportunidad y
accesibilidad de la información, a través del
uso adecuado de los activos y recursos
tecnológicos, mediante la identificación,
priorización, aplicación de controles y
minimización de riesgos de pérdida de
información útil de la organización;
generando confiabilidad, veracidad, y
validez de los datos, a los usuarios,
trabajadores, proveedores y demás partes
interesadas, mejorando continuamente la
calidad de la información y cumpliendo con
los requisitos legales vigentes.

POLÍTICAS INSTITUCIONALES HUDN
Política de Comunicaciones
El Gerente y los colaboradores del
HUDN se compromete a brindar
información oportuna, veraz y asertiva
a los trabajadores acerca de los
programas de seguridad del paciente,
de humanización, de gestión de
calidad y salud ocupacional; a los
usuarios y su familia sobre sus
deberes y derechos, los diagnósticos,
tratamientos médicos, procedimientos
y exámenes a realizar; a la comunidad
en general sobre las experiencias
exitosas de la organización y demás
necesidades de comunicación que se
generen; utilizando los medios y
canales de comunicación establecidos
y mejorando continuamente el
proceso.

Política Ambiental
El Gerente y los colaboradores del Hospital
Universitario Departamental de Nariño se
comprometen a prestar servicios de salud
de mediana y alta complejidad,
previniendo la contaminación ambiental y
controlando los aspectos ambientales
como la generación de residuos sólidos y
líquidos, consumo de agua, energía y
materias primas; promoviendo la toma de
conciencia del uso racional de los recursos
ambientales, mejorando continuamente la
gestión y el desempeño ambiental,
cumpliendo con la normatividad aplicable
y otros requisitos que suscriba la
organización.

POLÍTICAS INSTITUCIONALES HUDN
Política de Seguridad y Salud en el
Trabajo
El Gerente y los colaboradores del HUDN,
se comprometen a prestar Servicios de
Salud de mediana y alta complejidad en
condiciones de seguridad, cuidando la
capacidad laboral de sus trabajadores y
previniendo en ellos y en los estudiantes,
proveedores, usuarios y visitantes que
pudiesen afectarse, lesiones y
enfermedades derivadas del trabajo.
Controlamos y reducimos los factores de
riesgo a los que estamos expuestos,
fomentamos su autocuidado, mejorando
continuamente la Gestión y desempeño de
la Seguridad y Salud en el Trabajo
cumpliendo con la normatividad aplicable y
los requisitos que suscriba la Organización.

Política de Gestión del Talento
Humano
El Gerente del HUDN se compromete a gestionar para sus
colaboradores una política que responda a sus
necesidades y expectativas, que se vea reflejada en el
trato humanizado a los usuarios y sus familias, generando
acciones para mantener y mejorar el bienestar y calidad
de vida de su capital humano cubriendo sus necesidades
básicas de remuneración y garantizando ambientes
seguros y confortables para el desarrollo de sus
actividades. Contribuyendo así al fortalecimiento de los
conocimientos y competencias de los funcionarios y
colaboradores, en función del crecimiento personal,
laboral y el mejoramiento continuo de los procesos y
servicios prestados, dentro del marco del ejercicio ético,
responsable y auto-controlado de sus actividades, de
conformidad con las políticas nacionales e institucionales
referentes al área talento humano, el reconocimiento a la
aptitudes e idoneidad en el desempeño de las funciones y
la aplicación de procesos transparentes para la
planeación, selección, inducción y reinducción, situaciones
administrativas y bienestar social, con el fin de lograr un
clima organizacional adecuado para el desarrollo de la
misión, visión y objetivos estratégicos.

