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POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LA ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE PROCESOS
DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSP¡TAL SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE

LIBORINA. ANTIOQUIA

La Gerente de la Empresa sociat del Estado Hosp¡tal san Lorenzo del Municipio de L¡borina
Antioqura, en ejercicio de sus facultades constituc¡onales y legales, y

CONSIDERANDO QUE:

A. Ley 87 de 1993, establece la necesidad de la definición de los procesos, cuando en su artículo
1'establece que, "el control es el sistema integrado por ei esquema de organizac¡ón, el
conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y meianismos de
verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de proóurar que todas las
activ¡dades, operaciones y actuaciones, se realicen de acueido con las normas
constitucionales y legales vigentes".

B. Que el Decreto 1499 del 1l de septiembre de 2017, modiflcá el Decreto l0g3 de 2015,
Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema
lnlegrado de Gestión ordenado en Ley i753 de 2015. En el Artículo 1. establece el sistema
de.Gestión que ¡ntegra los Sistemas de Desarrollo Administiativo y de Gest¡ón de la Calidad,
definiéndolo .como 

'el conjunto de entidades y organismos del'Estado, polít¡cas, normas,
recursos e información, cuyo objeto es diigir la gestión pública at mejor desempeño
institucional y a la consecución de resultados para la satisfacción de las necesidadei y et
goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, en el marco de la legalidad y ta integridád'.

C En el Artículo 20 del mismo Decreto se establece la articulación del Sistema de gestión con
los sistemas de confol interno, en el Marco del Modelo lntegrado de planeacióñ y Gestión
MIPG, a través de los mecanismos de control y verificación,qüe permiten et cumpliírient,o de
los objet¡vos y el logro de resultados de las eniidades.

D. Establece además que "La actuatización del Modelo Estándar de controt lnterno para el
del Manual Operativo del Modeto lntegrado

E. - de obligatorio cumplimiento para la ESE.
: el Manual Op egrado de
stión con Valore uál incluye

9919 yno 99 sus pnnc¡pales componentes el Fortalecim¡en ¡zacionat y
Simplificación de procesos.

F Que la ESE Hospitar San Lorenzo der Municipio de Liborina - Antioquia anarizó er maDa deprocesos ex¡stente, hailando ra neces¡dad de simprificar ra estrucirrá áe ;;;;;;';r,responder a las neces¡dades, en función de la estruótura organtca.

" *3;r":"j¡:ario 
aprobar ra actuarización der Mapa de procesos de ra ESE Hospitar san
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En mérito de lo anterior,

RESUELVE:

ARTlcuLo PRIMER_o: Adóptese la actualización del Mapa de procesos de la Empresa social
del Estado Hosp¡tal san Lorenzo del Municipio de Liborina, el óual se anexa y náce párte aet
presente acto adm¡nistrativo.

ARTícuLo sEGUNDo: El Mapa de procesos establece la estructura del Modelo de operación
que r¡ge para la entidad en desarrollo del Modelo lntegrado de planeación y Gestión. '
ARTíCULO TERCERO: Las modificaciones serán real¡zadas por el gerente de la ESE, previo
análisis en Comité de gest¡ón y desempeño.

ARTfcuLo TERCERo: La presente resoluc¡ón rige a part¡r de'la fecha de su publicación.

PUBLfQUESE, coMUNiQUEsE Y cÚMPLASE.

U D
¡'ente

Dado en el Municipio de Liborina - Ant¡oqu¡a a los 20 días del mes de mayo de 2019.


