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POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
 
La E.S.E. Hospital San José, en el marco de su autonomía y en cumplimiento de su 
misión universitaria, coherente con sus criterios de actuación, su estructura 
organizacional, su direccionamiento estratégico, está comprometida con: 
 

 El mejoramiento continuo de su gestión y el cumplimiento de los requisitos 
legales y demás suscritos por la E.S.E. Hospital San Jose, para la 
satisfacción de todos los actores asistenciales y administrativos, beneficiarios 
y usuarios de sus programas y servicios, en procura de superar sus 
expectativas. 

 Lograr los resultados misionales planeados y gestionar de manera 
transparente y eficiente los recursos técnicos, humanos y financieros de tal 
forma que garantice la prestación de los servicios en condiciones de 
oportunidad y calidad para los ciudadanos.  

 Establecer mecanismos que contribuyan  a la identificación y evaluación de 
los impactos ambientales, la protección del medio ambiente y la prevención 
de la contaminación, controlando los aspectos ambientales significativos 
asociados a las actividades desarrolladas en la entidad, mitigando los 
impactos ambientales asociados al consumo de recursos naturales y a la 
generación de residuos, y fomentando la educación ambiental y el consumo 
y practicas sostenibles contenidas en el Plan  de Gestión Ambiental. 

 El diseño, desarrollo, puesta en producción, provisión y operación de los 
servicios de infraestructura tecnológica, para la prestación eficaz y eficiente 
dentro de los márgenes de disponibilidad definidos, propendiendo por el 
cumplimiento de las funciones misionales de la entidad. 

 La protección, preservación y soporte de la información institucional 
almacenada, salvaguardando la confidencialidad, integridad y disponibilidad 
de esta. 

 Administrar y conservar los documentos de archivo producidos en el ejercicio 
de su gestión y  preservar la memoria institucional. 

 Favorecer la toma de decisiones y la formulación de nuevas políticas 
institucionales en el marco del cumplimiento de los compromisos aquí 
declarados, de acuerdo al comportamiento de los procesos asociados. 

 Orientar la atención a nuestras partes interesadas bajo principios de 
legalidad, transparencia, buen gobierno y lucha contra la corrupción. 

 Implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo para 
la promoción de la salud y la prevención de lesiones y enfermedades 
laborales del personal, identificando, mitigando y controlando los riesgos 
laborales que pueden generarse en el desarrollo de las actividades 
asistenciales y administrativas. 



 MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

 

GERENCIA 
 

POLITICA DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 

 
CODIGO: 10011 

Versión: 03 

Página 2 de 2 

 

 “Hospital San José, un Hospital más cerca de ti!” 
gerente@hsjrestrepo.gov.co 

Tel. (092) 2522722 - Cel. 321 6202947 
Calle 9 15-10, Restrepo Valle 

www.hsjrestrepo.gov.co 

Nuestros objetivos en SST son: 
 

 Identificar los peligros mediante metodologías que permitan evaluar y valorar 
los riesgos con el fin de establecer los controles respectivos. 

 Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, por medio de la 
ejecución de actividades encaminadas a la promoción y prevención, con el 
fin de contribuir a la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo SG¬SST de la entidad.  

 Esta política tiene alcance en todos nuestros centros de trabajo y aplica a 
todos los trabajadores, independiente de su forma de vinculación, incluyendo 
personal contratista y subcontratistas. 
  

Para lograr lo anterior promoveremos un ambiente de responsabilidad social, a la 
vez que fortalecemos el desarrollo de nuestro personal, la participación de los 
usuarios y partes interesadas, destinando los recursos necesarios para consolidar 
nuestra cultura de mejoramiento continuo y la sostenibilidad de nuestro Sistema 
Integrado de Gestión. 
 
Restrepo Valle, 20 de abril de 2018 
 
 
 

 
 

Luz Ayda Zuleta Valencia 
Gerente 


