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POLITICA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACION DE 
PROCESOS 

 

El/La Gerente y colaboradores de la E.S.E Hospital Universitario Hernando 

Moncaleano Perdomo se comprometen a fortalecer el modelo de operación por 

procesos institucional, a través de su diagnóstico, implementación, seguimiento, 

evaluación y mejora continua, de tal manera que se obtengan procesos simplificados, 

eficientes, eficaces y efectivos, alineados al direccionamiento estratégico institucional, 

lo cual se verá reflejado en el incremento de la satisfacción de los grupos de valor.  

COMPROMISOS: 

• La Gerencia se compromete a garantizar los recursos Humanos, físicos y 
tecnológicos para la implementación de la política, de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestal Institucional. 
 

• Propender por la mejora continua de los procesos institucionales, a través del 
cumplimiento del ciclo PHVA, para la entrega servicios de calidad que permitan 
atender las necesidades de nuestros usuarios. 
 

• Diseñar y ejecutar estrategias orientadas a generar mayor adherencia por parte de 
los colaborados hacia el sistema de operación por procesos institucional. 

 

INDICADORES: 

• Proporción de seguimiento a los procesos y procedimientos institucionales: 
Numero de revisiones realizadas a los procesos y procedimientos institucionales 
en el periodo/ Número total de solicitudes de procesos y procedimientos 
institucionales radicadas en la oficina de Planeación x 100%. 

 

• Promedio de tiempo de respuesta en la aprobación de documentos: 
Sumatoria de los días calendario transcurridos desde el momento que se realiza 
la solicitud a la oficina de Planeación hasta la fecha de aprobación / total de 
solicitudes*100%. 

 

• Proporción de conocimiento por parte de los colaboradores hacia el 
componente de gestión por procesos: Numero de colaboradores evaluados y 
con calificación satisfactoria / Numero de colaboradores evaluados x 100%. 
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