¡Camino a la Acreditación!

Día a Día más Humano

EJE DE TRANSFORMACIÓN
CULTURAL
OBJETIVO
EJE DE GESTIÓN DEL RIESGO
Que es Gestión del riesgo?: Es un proceso
efectuado por la alta dirección de la entidad y
por todo el personal para proporcionar a la
administración un aseguramiento razonable
con respecto al logro de los objetivos.
La ESE HUEM cuenta con la política de
Administración del riesgo, la cual se adopta
mediante la Resolución 000181 del 29 de
Enero de 2021.

OBJETIVO
Encontrar el balance entre beneficios, riesgos
y costos

FUNCIONES
Realizar seguimiento al enfoque y el
diagnóstico de los riesgos existentes de la
entidad.
Velar por la gestión del riesgo como
mecanismo para la protección de los
usuarios y la familia en la prestación de
los servicios.

Lograr el compromiso en la atención con
calidad por parte de la entidad y
colaboradores y el aporte al desarrollo
sostenible con un comportamiento ético y
transparente, realizando seguimientos a la
planificación de la organización, así
incrementando los procesos de motivación,
aprendizaje,
innovación
y
de
mayor
participación grupal, encaminados a mejorar
el clima laboral, aumentar la competitividad y
la capacidad resolutiva de los profesionales
de salud y de los directivos.

LOGROS DEL EJE
Semana de la Seguridad y Salud en el
Trabajo donde se realizaron actividades
integradoras buscando el bienestar de los
colaboradores dejando un mensaje claro
del auto-cuidado en su espacio de trabajo.
Aplicación de la encuesta clima laboral y
organizacional como fin de realizar una
medición alineado al SER MEJOR.
Se reanudaron las olimpiadas de la ESE
HUEM en el año 2021 en el marco de las
acciones del plan de bienestar social.
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entre usuarios internos y/o externos.
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Corte: NOVIEMBRE de 2021
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Actividad: La ESE HUEM DE LA MANO CONTIGO
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? se cuenta con un código
la?ESE?HUEM
?En
de integridad el cual ?busca? garantizar
? ? el
contacto de los servidores con este de
?directa
?
generando
estrategias para
?forma
?
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la apropiación de las valores? del servidor
?
?
público
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compromiso,
? ? ?
?diligencia
y justicia).
? ? ? ?
La ESE
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una guía para la
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? con
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? control
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del
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los conflictos
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?

