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GENERALIDADES 
Debe existir separación de responsabilidades respecto de las actividades de elaboración, 
aprobación, revisión y control de las políticas de dirección y control. 
 
Se deben establecer claramente la autoridad del nivel directivo que aprueba la política, las 
competencias, los límites de control y el alcance del control en la documentación de las políticas de 
dirección y control. 
 
La Alta Dirección debe asegurar que la política esté alineada con la naturaleza, misión y visión de la 
Entidad,  con las normas de calidad y las demás normas vigentes. 

 
 
PROVEEDOR 
 
 
 
CLIENTE 
 

Direccionamiento Estratégico 

Gerente 

Establecer el método para el desarrollo, implementación, 
mantenimiento y vigencia de las políticas de dirección y control, 
así como las regulaciones en las diferentes dependencias en el 
desarrollo de los procesos.  

Incluye todas las actividades de las 4 fases para la elaboración 
y ejecución de regulaciones: De desarrollo, Implementación, 
mantenimiento, y eliminación de la política o regulación 

Gerente, Asesores de la entidad, Grupo Directivo, Comités de 
la entidad. 

Todos los procesos, Organismos de control y vigilancia del 
sector de la salud, demás disposiciones de regulación. 

Todos los procesos, Organismos de control y vigilancia del 
sector de la salud, demás disposiciones de regulación. 
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DEFINICIONES Y TERMINOS 

Política Institucional: Orientaciones globales de la Entidad  para orientar y facilitar el cumplimiento 
de la Misión y el desarrollo de la Visión relativas a la calidad, al talento humano, al enfoque de los 
procesos, al manejo de los recursos, a la administración de los riesgos, al medio ambiente y a la 
seguridad de los pacientes entre otros aspectos.  
 
Políticas Generales: Son grandes líneas o ejes de acción formulados por la alta dirección que 
establecen el marco de referencia para definir las estrategias, constituyen el elemento normativo de 
mas alta jerarquía al interior de la Entidad y sirven de base para la emisión de las políticas 
específicas o de operación. 
 
Políticas Específicas o de Operación: Establecen los criterios y parámetros de acción para la 
implementación de las estrategias de ejecución así como los límites para ejecutar los procesos y 
actividades en cumplimiento de las políticas generales; se constituyen el marco de medición del 
desempeño de los procesos y de los servidores responsables de su ejecución. 
 
Directriz: Conjunto de instrucciones o normas generales que se deben seguir o a las que se deben 
Ajustar la ejecución de las tareas. Se enmarcan dentro de las políticas generales y específicas o de 
Operación y se expresan formalmente mediante memorandos del directivo responsable de un 
proceso o Dependencia a sus funcionarios. 
 
Plan Estratégico: Documento oficial que contiene la Naturaleza, Principios y Valores institucionales 
(código de ética), la Misión, la Visión, Foco Estratégico, Mapa Estratégico, las Políticas (los 
Objetivos Corporativos, los Objetivos Estratégicos), las Actividades Principales y la Evaluación y 
Seguimiento. Lo anterior, como resultado de aplicar técnicas e instrumentos de Planeación 
Estratégica. Este Plan debe ser incorporado en los procesos y asimilado por todos y cada uno de 
los funcionarios de la entidad. 
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No
. 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ENTRADA  SALIDA PUNTO DE 
CONTROL 

 Inicio del procedimiento 
de formulación y 
ejecución de la regulación 
de políticas de Dirección y 
Control 

    

1 Planifica, investiga, 
documenta y coordina la 
política o regulación a 
documentar 

Responsable  o 
grupo 
responsable de 
la política a 
documentar 

Requerimientos 
legales, 
regulaciones 
técnicas, 
contractuales u 
operacionales 

Redacción 
de la 
política 

Propósito, 
alcance y 
aplicabilidad de 
la política o 
regulación,  
competencias en 
la 
implementación, 
monitoreo, 
seguimiento y 
reporte   

2 Revisa la política o 
regulación 

Asesor Jurídico 
y/o grupo de 
revisión de la 
política 

 Política 
revisada 

Evaluación 
independiente 
antes de ser 
aprobada 

3 Aprueba la política o 
regulación 

Gerente  Resolución 
de 
aprobación  

 

4 Difunde la política o 
regulación 

Líder de 
comunicaciones 

 Evidencia 
de registros 

 

5 Implementa la política o 
regulación 

Responsable de 
la 
implementación 

 Evidencia 
de registros 

Gestión de las 
excepciones en 
el cumplimiento 
de las 
disposiciones 

6 Realiza seguimiento y 
reporte de cumplimiento 
de la política o regulación 

Responsable del 
seguimiento y 
reporte 

 Informe de 
auditoria  

Análisis de 
adherencia 
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No
. 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ENTRADA  SALIDA PUNTO DE 
CONTROL 

7 Toma acciones respecto 
de las contravenciones a 
la política o regulación 

Directivos 
responsables 

Informe de 
auditoria 

Acciones 
correctivas 

Análisis 
causal para la 
toma de 
decisiones 

8 Asegura la actualización o 
vigencia de la política o 
regulación 

Directivos 
responsables 

Cambios en el 
entorno 

Política 
actualizada 

 

9 Repite pasos del 1 al 8     

 Cuando la política pierde 
vigencia o no cumple con 
el propósito 

    

10 Retiro de la política o 
regulación 

Gerente  Acto 
administrativo 
que deroga 

 

 

REQUISITOS:  

Constitucionales y Legales, Código de ética y buen gobierno, Política del talento humano, Política de 
administración del Medio Ambiente, Política de administración de riesgos, Política de Seguridad del 
Paciente, Política de humanización del servicio, Política de Calidad, Reglamento Interno de trabajo, 
Políticas de operación de los procesos, directrices, circulares y otras. 

 

Elaboró 

Nombre: Equipo de Calidad y MECI 

Cargo 

Revisó 

Nombre: Alfredo Barón Criollo 

Cargo: Gerente 

Aprobó 

Nombre: Alfredo Barón Criollo 

Cargo: Gerente 

 


