
Política 
Ambiental 

En la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael 
Nivel II, estamos comprometidos en desarrollar nuestras 
actividades de prestación de servicios de salud, 
respetando el medio ambiente y reduciendo los 
impactos ambientales a través del manejo adecuado de 
los residuos que se generan en la institución; teniendo 
en cuenta la normatividad vigente. 

En ese sentido la ESE Hosp3t n Rafael Nivel II se 

compromete a: 

4-Conservar el medio ambiente y mantener en el 
desarrollo de la prestación de servicio de salud 
respeto por el medio ambiente. 

4-Alcanzar niveles de desarrollo ambiental 
sostenible. 
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MISION 

Somos una E.S.E de la red pública del departamento de La Guajira, 
que presta servicios de salud de baja y mediana complejidad con 
integralidad, oportunidad, calidad y calidez; con recursos físicos, 
tecnológicos y humanos calificados, para la satisfacción de nuestros 
usuarios y sus familias; Así mismo contribuimos a la formación integral 
del talento humano, a través de la relación docencia servicio 

VISION 

En el 2021 la ESE HSR, será una institución más humana, líder en la 
implementación de un modelo de atención en salud integral; 
fortalecida, social y financieramente, cumpliendo estándares de 
acreditación y desarrollo ambiental sostenible. 

PRIMER EJE: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION GERENCIALY ADMINISTRATIVA 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

Garantizar el mejoramiento continuo de los procesos que contribuyan al 

fortalecimiento institucional. 
> Fortalecimiento del conocimiento y el entrenamiento del talento humano. 
> Mejorar el clima laboral a través del programa de bienestar e incentivos 
> Fortalecer la comunicación interna y externa entre los funcionarios, usuarios 

y actores externos. 
> Lograr el mejoramiento continuo del Modelo Estándar de Control Interno 

(MECI). 
Lograr el mejoramiento de la infraestructura física, tecnológica y operativa. 
Garantizar el abastecimiento de los servicios públicos las 24 horas. 

.- > Establecer estrategias para lograr un sistema amigable con el medio 

ambiente. 
> Garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable a los funcionarios. 

Fortalecer el proceso de contratación y Garantizar la confiabilidad en el 

proceso. 
> Garantizar la planificación de los gastos de la ESE. 

Lograr la eficiencia del sistema de información con todos los elementos que 
brinden confianza y seguridad en los datos. 

> Lograr la organización y sistematización del sistema de Gestión documental 
> Garantizar un eficiente control previo y defensa jurídica. 



> Fortalecer el sistema de referencia y contra referencia de la ESE 
Fortalecer el sistema de administración del riesgo 

> Fortalecer el proceso de mercadeo y contratación con las EAPB 
Lograr una planeación articulada con la plataforma estratégica y objetivos 
institucionales de la ESE 
Implementación del banco de proyectos 
Garantizar la confiabilidad y entrega oportuna de los informes solicitados por 
los entes de control y entidades de lo requieran. 

SEGUNDO EJE: FORTALECIMIEMTO Y MANTENIMIENTO DEL EQULIBRIO 
FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

Incrementar la venta de servicios, procurar altos niveles de radicación de 

las mismas. 
Mantener una cartera sana 

> Garantizar una información confiable de la rentabilidad y producción de 
las unidades funcionales. 

> Integrar el sistema de información 
> Comprometer el gasto acorde con el comportamiento de los recaudos. 

Garantizar la oportunidad en la entrega de los informes financieros de ley 

a los entes de control. 
Garantizar la estabilidad y auto sostenibilidad 

> Establecer un plan de recuperación de la disciplina fiscal y financiera. 

- Fortalecer el proceso de implementación de la trazabilidad de la factura 
con miras a mantener la operación corriente dentro de las metas 
establecidas. 
Garantizar la intervención oportuna de los factores que inciden en el 
riesgo fiscal y financiero. 

- Garantizar la planeación presupuestal 

> Mantener depurado el sistema contable conforme a la normatividad 

vigente. 
> Garantizar el recaudo efectivo de la ESE 

Lograr la implementación de las NIIF 



TERCER EJE: FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ATENCION EN SALUD 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

Mejorar la pertinencia medica en los procesos de atención en salud, 
fundamentados en la mejor evidencia disponible. 

> Implementar acciones para garantizar la seguridad del paciente, su familia y 
personal asistencial. 

> Incentivar la investigación científica. 
Garantizar el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud. 
Desarrollar estrategias de humanización en la Atención. 

> Garantizar con la oportunidad en la prestación de los servicios de acuerdo a 
los estándares establecidos en la normatividad. 
Fortalecer el proceso de atención primaria de acuerdo a lineamientos de 
orden nacional, departamental y municipal. 

> Cumplir con las metas de promoción y prevención establecidas en los 
acuerdos de voluntades con las EAPB 
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Resolución No. 618 del 2018 
"Por la cual se adopta la Política Ambiental de la ESE Hospital San Rafael Nivel II 

de San Juan del Cesar — La Guajira" 

LA GERENTE DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II DE SAN JUAN 
DEL CESAR — LA GUAJIRA 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y estatutarias y, 

CONSIDERANDO 

Que la Gerente y su administración están comprometidos con la conservación del 
medio ambiente y mantener en el desarrollo de la prestación de servicio de salud 
respeto por el medio ambiente. 

Que en la visión de la ESE se plantea alcanzar niveles de desarrollo ambiental 
sostenible. 

Que conforme a la ley 99 de 1993, la Política Ambiental Colombiana para el 
proceso de desarrollo económico y social del país se orientara bajos los principios 
universales y del desarrollo sostenible contenidos en la declaración del Rio de 
Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 

Que la ESE Hospital San Rafael Nivel II, elaboro el Plan de Gestión Integral de 
Residuos Hospitalarios, el cual fue aprobado por la Secretaria de Salud 
Departamental. 

Que en Comité GAGAS, de fecha septiembre 12 de 2018 se formuló y aprobó la 
Política Ambiental para la ESE, la cual debe ser adoptada por el Gerente mediante 
acto administrativo. 

En merito de lo expuesto, 

SanJuand&Cesar—La Guajira 

Calle 4 Sur entre Carreras 4 y  5 Teléfonos: 7740883 — 7742353 — 7740051 Página Web 
www. hsrafaelsanjuan.qov.co   



RESOLUCION 

GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA 

RESUELVE 

Código: GDE-F-RES-03 

Versión :2.0 

Vigencia:1010512017 
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ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar la Política Ambiental de la ESE, Hospital San Rafael 
Nivel II de San Juan del Cesar, en los siguientes términos: 

"En la ESE Hospital San Rafael Nivel II, estamos comprometidos en desarrollar 
nuestras actividades de prestación de servicios de salud, respetando el medio 
ambiente y reduciendo los impactos ambientales a través del manejo adecuado de 
los residuos que se generan en la institución; teniendo en cuenta la normatividad 
vigente" 

ARTICULO SEGUNDO: todos los servidores públicos y demás personal y/o empresas 
vinculadas a la ESE, están obligados a encaminar su desempeño laboral al 
cumplimiento de esta política. 

ARTICULO TERCERO: El presente acto administrativo deroga todas las disposiciones 
que le sean contrarias. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLEASE 

Dada en San Juan del Cesar, a los (12) días del mes de septiembre de 2018 

ELIANA MARGARITAMENDOZA 

Gerente 

Proyectó JOSE ALBERTODAZA 

Revisó:RossanaMeji 

San Juan del Cesar— La Guajira 
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www.hsrafaelsanivan.qov.co   



Código: GDE-F-LA-04 

• Versión:2.O 

Vigencia:2310312017 

Página Ide 1 

LISTADO DE ASISTENCIA 

•GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA 
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