
POLÍTICAS
INSTITUCIONALES



INTRODUCCIÓN 
El código de ética y buen gobierno tiene como objetivo: Establecer el marco
de referencia que determina y orienta las actuaciones de Red Salud Armenia
ESE, declarando los principios, valores, políticas, directrices, normas y
procesos que rigen los comportamientos y actividades relacionadas con la
dirección y administración de la organización, buscando garantizar la
transparencia en la gestión.
 
Las políticas institucionales establecen las directrices y lineamientos para que
todos los colaboradores de Red Salud Armenia E.S.E., cumplan de manera
eficaz, eficiente y efectiva con sus responsabilidades, orientando siempre sus
actuaciones al bienestar colectivo y en el marco de la ética y la idoneidad.
 
Estas se encuentran alineadas con el direccionamiento estratégico, así mismo
cuentan con normatividad, objetivos a alcanzar e indicadores de medición.
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Red Salud Armenia ESE gestionará en sus procesos los
riesgos inherentes a: el direccionamiento estratégico,
posibles actos de corrupción, lavado de activos y
financiación del terrorismo, jurídicos, de seguridad
digital, ambientales, de seguridad y salud en el trabajo,
de emergencias y desastres, de seguridad del paciente,
colectivos e individuales, enmarcados en una cultura de
calidad y calidez, promoviendo la identificación e
implementación de controles para minimizar la
probabilidad de ocurrencia y/o mitigar sus
consecuencias, fomentando la cultura de autocontrol
para alcanzar un mejor desempeño de los procesos
institucionales.

POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN
DEL RIESGO



Red Salud Armenia ESE, comprometida con
la calidad y humanización durante la
atención, brinda un trato amable, privado,
respetando la dignidad del usuario y su
familia, basados en el cumplimiento de los
deberes y derechos de los pacientes y sus
colaboradores.

“Quiero poner mis manos al servicio de
nuestros usuarios”.

POLÍTICA DE ATENCIÓN
HUMANIZADA



Red Salud Armenia ESE, encaminado al uso
eficiente de los recursos, se compromete a
mejorar su gestión administrativa y ambiental,
permitiendo el uso de los recursos públicos y la
generación de resultados eficientes, a través de la
implementación de medidas de austeridad del
gasto relacionadas con: el ahorro y uso eficiente
de los servicios públicos, control de los gastos
asociados a la nómina y personal contratado,
viáticos y viajes, impresos y publicaciones, uso de
vehículos, suministros, papelería y materiales.

POLÍTICA DE AUSTERIDAD DEL
GASTO

https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-hepatitis-virica


Prestar servicios humanizados de salud, con
oportunidad, accesibilidad, seguridad,
continuidad y pertinencia, logrando la
satisfacción de clientes internos y externos,
promoviendo el mejoramiento continuo y la
responsabilidad social.

POLÍTICA DE CALIDAD Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-hepatitis-virica


Red Salud Armenia ESE, se compromete a gestionar las
comunicaciones internas y externas de manera óptima y oportuna,
con el objetivo de garantizar el logro de los propósitos misionales,
para ello la comunicación tendrá un carácter estratégico y estará
orientada al fortalecimiento de los objetivos institucionales, la
identidad corporativa, la disposición organizacional, la socialización
de la información, el sentido de pertenencia y el posicionamiento de
la institución.

 
“La comunicación, fundamental para alcanzar las metas

organizacionales”. 

POLÍTICA DE COMUNICACIONES



Red Salud Armenia ESE se compromete a
prevenir, manejar, divulgar y resolver los
conflictos de interés entre Red Salud Armenia
ESE y sus grupos de interés, con el objetivo de
fortalecer la cultura organizacional, el
comportamiento ético, los valores
institucionales, el respeto a la integridad de
las personas, el comportamiento
transparente, la credibilidad y la confianza. 

POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN
DE CONFLICTO DE INTERÉS

https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-hepatitis-virica


Red Salud Armenia ESE, bajo la responsabilidad
de la alta dirección, se compromete a apropiarse
del Sistema de Control Interno Institucional como
herramienta de control para la gestión, que
permita el alcance efectivo y eficiente de los
objetivos institucionales; promoviendo la
aplicación permanente de los principios
orientadores del Modelo Estándar de Control
Interno: Autocontrol, Autogestión y
Autorregulación.

POLÍTICA DE CONTROL
INTERNO



Red Salud Armenia ESE, se compromete a la búsqueda
continua de las falencias administrativas o misionales que
generen situaciones susceptibles de litigio identificando
posibles errores en la aplicación de los procesos y
procedimientos definidos en la entidad, con el propósito de
reducir situaciones que generen hechos que vulneren el
régimen jurídico en ejercicio de la práctica médica o por
actuaciones administrativas que surjan por la prestación de los
serviros de salud. Así mismo, se propende porque los procesos
judiciales en los que sea parte, se resuelvan dentro de la
legalidad en los términos judiciales y en beneficio de los
intereses de la entidad; integrando aspectos relevantes, de
naturaleza preventiva, para evitar la ocurrencia o disminuir los
efectos dañinos del debate extrajudicial o judicial, lo que
redunda en el fortalecimiento de la defensa jurídica de la ESE . 

POLÍTICA DE DEFENSA
JURÍDICA



Red Salud Armenia ESE, se compromete en fortalecer la
gestión de la organización para desarrollar los procesos
institucionales mediante el vínculo funcional resultante de
la relación docencia - servicio con las instituciones de
educación y formación del talento humano en salud de
pregrado y posgrado como parte del crecimiento del
conocimiento y la educación y como un aporte al logro de
altos estándares de calidad en la atención en salud.

POLÍTICA DE DOCENCIA SERVICIO



Como aporte a la protección al medio ambiente, Red
Salud Armenia ESE, se compromete a velar por el
cumplimiento de la legislación ambiental vigente
relacionada con la prestación de servicios en salud, a fin
de mitigar y compensar los impactos ambientales
negativos propios de dicha actividad, así como
contribuir al desarrollo sostenible de los recursos
naturales, que permita satisfacer las necesidades
ambientales actuales, a través de la minimización de la
generación de residuos, fortalecimiento de una cultura
de uso eficiente y ahorro del agua, energía y papel.

POLÍTICA DE GESTIÓN
AMBIENTAL



Red Salud Armenia ESE,  a través de la
alta dirección, se compromete a realizar  
una planeación que garantice la
armonización entre el plan estratégico y
el presupuesto, velando por una
adecuada ejecución presupuestal
dentro del marco legal aplicable.

Para ello, se requiere de una planeación
estratégica presupuestalmente viable y
sostenible, y un efectivo y permanente
control administrativo, seguimiento y
evaluación, para así obtener una
eficiente ejecución del gasto público. 

POLÍTICA DE  GESTIÓN PRESUPUESTAL
Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO



POLÍTICA DE GESTIÓN DE
LA TECNOLOGÍA

Con el fin de contribuir en la satisfacción de las
necesidades de los usuarios y sus familias,
favoreciendo los resultados y la seguridad del
paciente, Red Salud Armenia ESE, se compromete
a implementar una gestión adecuada de la
tecnología desde la planeación, selección,
adquisición, instalación, puesta en
funcionamiento y disposición final, de acuerdo a
la evaluación de costo beneficio, utilidad y costo
efectividad, buscando el mayor aprovechamiento
tecnológico con el uso eficiente de los recursos.



Red Salud Armenia ESE, establece los lineamientos
para la prevención y control del riesgo de lavado de
activos y de la financiación del terrorismo, con el fin
de minimizar la posibilidad de que la Entidad a través
de las actividades que lleva a cabo en el desarrollo de
sus operaciones, introduzca recursos provenientes de
lavado de activos, financie el terrorismo o sea utilizada
indirectamente como instrumento para el
ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento
de cualquier forma de dinero y otros bienes
provenientes de actividades ilícitas.

El cumplimiento de los objetivos institucionales, está
sujeto al cumplimiento de las normas de prevención y
control de LA/FT, por ende, todas las operaciones,
negocios y contratos, se ajustarán a las políticas,
manuales y procedimientos dispuestos y a las normas
que regulen sobre las fuentes de riesgo de LA/FT.

POLÍTICA DE SARLAFT



Con el fin de promover, prevenir y fomentar el
bienestar de los trabajadores, visitantes, usuarios
y su familia, Red Salud Armenia ESE prohíbe el
consumo de alcohol, tabaco y drogas en las
instalaciones de la organización, ya que esto
genera impactos negativos sobre la sociedad, el
ambiente de trabajo y en las personas en su
seguridad y condiciones de trabajo, debido a sus
factores de riesgo asociado. Así mismo, se
compromete a implementar campañas de estilo
de vida y trabajo saludable en la organización, y
apoyar la rehabilitación individual y social del
trabajador que lo requiera.

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE
CONSUMO DE TABACO, ALCOHOL

Y OTRAS DROGAS



POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN
DE TRÁMITES

La gerencia de Red salud Armenia ESE y sus
colaboradores se comprometen a simplificar,
estandarizar y automatizar los trámites y
procesos administrativos promoviendo el uso de
las Tics, facilitando el acceso de la ciudadanía a la
información sobre trámites y a su ejecución por
medios electrónicos, respetando el HABEAS DATA
y promoviendo la confianza en el ciudadano.



Con el fin de mantener una constante y fluida
interacción con la ciudadanía de manera
transparente y participativa; prestando un
servicio de excelencia y facilitando la garantía del
ejercicio de los derechos ciudadanos, a través de
la entrega efectiva de servicios e información,
Red Salud Armenia ESE, se compromete a rendir
cuentas, buscando facilitar la evaluación y
retroalimentación ciudadana sobre la gestión
efectuada.

POLÍTICA DE RENDICIÓN DE
CUENTAS



POLÍTICA DE SEGURIDAD
DEL PACIENTE

Comprometidos con la seguridad del paciente, Red Salud
Armenia ESE desarrolla acciones de identificación,
prevención y gestión de riesgos en la prestación de los
servicios de salud, informando e involucrando al paciente
y su familia en el proceso de atención, enmarcado en una
cultura justa, transparente, preventiva y no punitiva,
fomentando la responsabilidad y la mejora continua de los
procesos a través de las siguientes líneas estratégicas:

Aprendiendo a ser seguros
Seguridad por mi paciente
Agentes coordinados por la seguridad del paciente
La red te conecta
Vigilando los riesgos y Orientados en el Sistema
Obligatorio de Garantía de la Calidad, denominadas “A
SALVO”.



Red Salud Armenia ESE, se compromete a establecer los mecanismos
necesarios para gestionar la seguridad y privacidad de la información en la
entidad, implementando las siguientes prácticas: 
Proteger la información generada, procesada, transmitida o resguardada
de la organización, con el fin de minimizar los impactos financieros,
operativos o legales debido a un uso incorrecto de estos.

Proteger la información de las amenazas originas por parte del personal.

Proteger las instalaciones del procesamiento e infraestructura tecnológica
que soporta los procesos críticos, implementar controles en el accesos a la
información, sistemas y recursos de la red, garantizar que la seguridad sea
parte integral del ciclo de vida de los sistemas de información.

Garantizar a través de una adecuada gestión de los eventos de seguridad y
las debilidades asociadas con los sistemas de información una mejora
efectiva de su modelo de seguridad, garantizar el cumplimiento de las
obligaciones legales, regulatorios y contractuales establecidas para el
sistema de información.

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y
PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN



Red Salud Armenia ESE, en su objetivo de prestar servicios
de calidad orientara sus esfuerzos a la satisfacción de las
necesidades de los ciudadanos, buscando apoyar la
participación ciudadana en las decisiones de impacto de la
institución en la búsqueda constante del cumplimiento de
las prácticas de buen gobierno. Conforme a lo anterior, cada
servidor o colaborador de la institución debe estar
comprometido con entregar información veraz y oportuna
de los diversos procedimientos, productos y servicios
ofrecidos por la entidad, además de medir la satisfacción de
los usuarios y recibir peticiones, quejas, reclamos y/o
felicitaciones conforme a los términos establecidos por la
ley y entregar respuesta oportuna al solicitante.

POLÍTICA DE SERVICIO
AL CIUDADANO



Red Salud Armenia ESE, bajo la
responsabilidad de la alta dirección, se
compromete a dar continuidad en la
implementación del sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo, involucrando a
todos sus colaboradores y demás partes
interesadas de la entidad, encaminado a
promover, mantener y mejorar la prevención
de riesgos laborales.

“Prevenir es trabajo de todos los días”.
 

POLÍTICA DE  SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO



Red Salud Armenia ESE, en acompañamiento de las
empresas tercerizadas promoverá en sus
colaboradores la mejora continua para obtener la
transformación cultural a través del área de Gestión
del Talento Humano y las etapas de la vida laboral
planeación, ingreso, desarrollo y retiro; aportando al
mejoramiento de sus capacidades y conocimientos
en cumplimiento de la plataforma estratégica.

“Mejorando el bienestar de nuestros colaboradores”.

POLÍTICA DE GESTIÓN DE TALENTO
HUMANO



Red Salud Armenia ESE comprometida con la
garantía al derecho de los usuarios y grupos de
Interés al acceso a la información pública, de
manera transparente, y a la prevención y lucha
contra la corrupción, divulgando de manera
oportuna, adecuada y veraz la información
pública a través de las siguientes estrategias:
Transparencia activa, transparencia pasiva y la
gestión de la información, buscando la
disminución de oportunidades para la
corrupción y facilitando su detección.

POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN  PÚBLICA Y LUCHA

CONTRA LA CORRUPCIÓN
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