
 

  

 

 

 

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO 
“Humanización y seguridad, nuestra prioridad” 

 

 
POLITICAS  

 
 

POLITICA DE CALIDAD 
 
La E.S.E Hospital Malvinas, se compromete a orientar su gestión a la 
obtención de beneficios y resultados de calidad en la prestación de los servicios a la 
ciudadanía, por lo cual, le da énfasis a la implementación el Sistema Integrado de 
Gestión y Control SIGC, integrado por los diferentes Sistemas de Gestión Pública 
desarrollados en Colombia 
 

Política de Administración del riesgo  

 

“La ESE Hospital Malvinas representada por el gerente se compromete a adoptar 
mecanismos y acciones necesarias para la gestión integral de riesgos, de tal forma que se 
prevengan o minimice su impacto. Para ello adoptará mecanismos que permitan identificar, 
analizar, valorar, priorizar y administrar los riesgos propios de la operación, acogiendo un 
autocontrol prudencial”. 

 
POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 
 
“El Hospital Malvinas está comprometido con la atención segura de los usuarios y su familia, 
con un talento humano competente, realizando la identificación, análisis y valoración de los 
riesgos asociados a la atención en salud a través de una cultura de reporte y auto reporte 
de los incidentes y eventos adversos, articulado con los programas de tecno vigilancia, 
reactivo vigilancia y fármaco vigilancia, buscando el mejoramiento continuo de los 
procesos”. 
 
POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MALVINAS, consciente de la 
responsabilidad que tiene para con todos los funcionarios, pretende controlar los accidentes 
y enfermedades laborales, comprometiéndose a lograr y mantener los niveles más altos de 
bienestar físico y social de sus trabajadores, logrando su desarrollo integral; previniendo y 
corrigiendo todos aquellos aspectos que en el ambiente laboral puedan generar efectos 
nocivos en sus trabajadores. 
 
 
 
 



POLÍTICA AMBIENTAL  
 
E.S.E Hospital Malvinas I nivel de atención, consciente del impacto ambiental generado por 
su actividad económica de prestación de servicios de salud en la Ciudad de Florencia y 
guiado por los objetivos de calidad y responsabilidad social, se compromete a trabajar a 
partir de acciones concretas en la identificación y control de los riesgos e impactos 
negativos ambientales para prevenirlos, mitigarlos e intervenirlos con el objetivo de dar 
cumplimiento a la normatividad ambiental vigente y brindar un ambiente seguro al cliente 
interno y externo. 

 


