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3. Que el articulo No. 1 de la Ley 87 de 1993 define el control interno como el 
sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los 
planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de 
verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar 
que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la 

2. Que el Sistema de Gestión de Calidad adoptara en cada entidad un enfoque 
basado en los procesos que se surten al interior de ella y en las expectativas 
de los usuarios, destinatarios y beneficiarios de sus funciones asignadas por 
el ordenamiento jurídico vigente, que debe contener la documentación 
necesaria para el funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad, la cual 
incluye la definición de la Política y objetivos de Calidad, manuales de 
procedimientos y Calidad necesarios para la eficaz planificación, operación 
y control de procesos, y los requisitos de información que maneje la entidad 
(art 6) 

1. Que de acuerdo a lo señalado por la ley 872 de 2003, por la cual se crea el 
Sistema de gestión de Calidad como una herramienta de gestión sistemática 
y transparente que permita dirigir y evaluar el desempeño institucional, en 
términos de calidad y satisfacción en la prestación de los servicios a cargo 
de las entidades y agentes obligados, enmarcada dentro de sus planes 
estratégicos de y de desarrollo. 

CONSIDERANDO: 
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"Por medio del cual se aprueba el Plan de Desarrollo del Hospital 0 
Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E, en la vigencia 2020-2023" 

La Junta Directiva de la Empresa Social del Estado, Hospital Departamental 
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7. Que el Doctor Juan Carlos Martínez Gutiérrez, Identificada con cedula Nº 
6.464.168 de Sevilla Valle del Cauca fue nombrado como Gerente del 
Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E. de la Ciudad de Cali 
Según Decreto 1-3-0778 del 24 de abril de 2020 y debidamente posesionado 
por medio de Acta 0292 de abril 30 de 2020, con efectos legales y fiscales a 
partir del 1 de mayo de 2020. 

6. Que según el artículo 2º de la Ley 152 en su ámbito de aplicación estipula 
que la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo se aplica a la Nación, las 
entidades territoriales y los organismos públicos de todo orden, siguiendo 
este orden de ideas, el Hospital realiza la reformulación del Plan de 
Desarrollo según los procedimientos y mecanismos estipulados en la ley 
Orgánica del Plan de Desarrollo. 

5. Que en el contexto de la Seguridad Social en Salud en Colombia y sus 
recientes reformas, demandan una reorientación en la organización de las 
instituciones de Salud, en su capacidad de operación, en la oferta de sus 
servicios y en la búsqueda de alternativas de crecimiento y desarrollo futuros. 

4. Que según el Decreto No. 1808 del 07 de noviembre de 1995, expedido por 
la Gobernación del valle del Cauca, el Hospital Departamental Mario Correa 
Rengifo E.S.E, es el resultado de la transformación en la Empresa Social del 
Estado. 

administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con 
las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas 
trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar al Gerente del Hospital Departamental Mario 
Correa Rengifo E.S.E, facultades para su adopción por parte de la administración 
y funcionarios del Hospital. 

ARTÍCULO PRIMERO. Aprobar el Pan de Desarrollo, del Hospital 
Departamental Mario Correa Rengifo Empresa Social del Estado de la Ciudad 
de Cali, para para el periodo 2020 - 2023. Se adjunta al presente acuerdo el 
documento respectivo con sus anexos. 

ACUERDA: 

Considerando lo anterior, la Junta Directiva del Hospital Departamental 
Mario Correa Rengifo E.S.E: 

9. Que el Plan de Desarrollo Institucional 2020 - 2023 se convierte en la carta 
de navegación que orientará el proceso de cambio progresivo de las 
condiciones y la situación presente del Hospital Departamental Mario Correa 
Rengifo E.S.E. de la Ciudad de Cali, orientándola hacia una situación viable, 
posible y deseada según lo concertado en una visión compartida de mejora 
y desarrollo, 

Acuerdo No. 012 
(Julio 1 de 2020) 

"Por medio del cual se aprueba el Plan de Desarrollo del Hospital 0 
Departamental Mario Correa Rengifo E.5.E, en la vigencia 2020-2023" 

8. Que en cumplimiento de lo dispuesto en Ley Orgánica del Plan de Desarrollo 
152 de 1994, el Gerente del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo 
E.S.E presentó a esta Junta Directiva el Plan de Desarrollo Institucional para 
el periodo comprendido entre 2020 al 2023. 
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JUAN CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ 
Secretario 

Dado en Santiago de Cali al primer día (1) del mes de julio de dos mil veinte (2020). 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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ARTÍCULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de 
aprobación. 
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