
PROPUESTA DE CAMBIO DE LA POLÍTICA DE CALIDAD PARA INCLUIR 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y GESTION AMBIENTAL  (COMPLETA) 

 

POLÍTICA INTEGRAL DE CALIDAD: 
 

(DE GESTION DE CALIDAD INTEGRAL (MEJORAMIENTO CONTINUO, 

GESTION AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUS EN EL TRABAJO).   

 

En la E.S.E  Hospital San Juan de Dios de El Carmen de Viboral, nos 

comprometemos con la mejora continua de sistema de calidad, sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y el medio ambiente, a través de la prestación 

de servicios de salud de primer nivel de complejidad  y algunos de segundo 

nivel; cumpliendo con la legislación vigente, con los criterios de oportunidad, 

accesibilidad, eficiencia, acertividad, seguridad y trato humanizado en sus 

servicios de salud y reconociendo la importancia del talento humano, 

ofreciendo lugares de trabajo seguros y adecuados. Para asegurar el 

cumplimiento realizamos evaluaciones periódicas de los objetivos, planes, 

procesos,  manejo eficiente de los recursos, reducción y prevención de la 

contaminación, bienestar físico, mental y social de los trabajadores y demás 

partes interesadas. 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y DE CALIDAD 

(Los 6 primeros son los mismos) 

 

• Incrementar el reconocimiento Institucional como prestador de servicios de 
salud de primer nivel de complejidad y algunas especialidades de segundo 
nivel para el beneficio de la Población del Municipio y oriente cercano. 

• Mantener un Alto desarrollo empresarial a través de un sistema de gestión de 
calidad integral,  logrando innovación y mejora continua de los procesos  

• Incrementar las acciones que generan compromiso ambiental y 
responsabilidad social para beneficio de la Comunidad. 

• Desarrollar estrategias que mejoren las competencias del Talento humano de 
la empresa para prestar servicios de salud más  seguros y humanizados. 

• Garantizar la actualización de tecnologías apropiadas para la prestación de 
servicios de salud seguros. 

• Alcanzar el auto sostenibilidad financiera que nos permita el desarrollo de los 
procesos Institucionales incluyendo alianzas estratégicas con el sector. 

• Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora 
continua del SG SST, a través del cumplimiento de la normatividad nacional 
vigente aplicable en materia de riesgos laborales, identificación de los peligros, 
evaluando y valorando los riesgos y estableciendo los respectivos controles. 

 


