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EJE	ESTRATÉGICO OBJETIVO	ESTRATÉGICO ESTRATEGIA CARACTERÍSTICA	A	LOGRAR

Fortalecimiento	de	competencias

Bienestar	Social

Fortalecimiento	del	SGSST

Formalización	laboral

Gestión	Ambiental	Sanitaria

Uso	racional	de	los	Recursos	y	mitigación	de	

impacto	en	el	ambiente

Docente	Asistencial Actualización	de	conocimientos

Practicas	Justas	de	Operación	 Transparencia

Fortalecimiento	de	la	Baja	Complejidad

Resolutividad	de	la	Mediana	Complejidad

Programas	Especiales

Programa	de	Seguridad	del	Paciente

Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad y Control

Interno

Certificación	de	Procesos

Programa	de	Humanización	de	la	atención

Fortalecimiento del Sistema de Información y Atención al

usuario

Participación	Comunitaria

Gestión	de	la	modernización	de	la	infraestructura

Software

Mantenimiento	Hospitaliario

Gestión	y	Renovación	tecnológica

Gestión	de	Proyectos

Gestión	Jurídica

Logística	Administrativa

Comités	Institucionales

Gestión	Documental	e	Información

Calidad	Y	Seguridad	del	

Paciente

Fortalecer la gestióndel TalentoHumano conel fin decontar concolaboradores capacitadosy

motivados para constantemente dar un mejor servicio a los usuarios y contribuir con el

mejoramiento	de	los	procesos	y	de	los	servicios	que	presta	la	institución.

Motivación

Compromiso

Cultura	Corporativa

Competancias

Generar un impacto positivo en la comunidad, mediante una unión con nuestros usuarios,

familia y demás actores locales y departamentales mediante la prestación de servicios con

buenas prácticas. responsabilidad de una organización (2.12) ante los impactos (2.9) que sus

decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente (2.6), mediante un

comportamiento ético (2.7) y transparente que: contribuya al desarrollo sostenible (2.23),

incluyendo la saludyelbienestardela sociedad,tome enconsideración las expectativas desus

partes interesadas cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa

internacional de comportamiento (2.11); y esté integradaen toda la organización (2.12) yse

lleve	a	la	práctica	en	sus	relaciones.

Garantizar que los procesos financieros yadministrativos apoyenel procesoasistencial yden

respuesta	al	usuario	con	eficiencia		garantizando	la	solidez	de	la	institución.

Prestar	servicios	de	salud	humanos	y	seguros	a	los	usuarios	individuales	y	colectivos	de	manera	

accesible y equitativa, a través deun nivelprofesional óptimo, teniendo encuenta elbalance

entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de

dichos	usuarios.

Accesibilidad

Oportunidad

Pertinencia

Seguridad

Efectividad

Resultados	en	Salud

Mejorar los resultados en salud de la poblacion de influencia mediante la prestación de los

servicios (en todos los niveles) asistenciales misionales con calidad, innovación y excelencia,

garantizando la mejor aplicación del conocimiento y tecnología disponible, propiciando el

desarrollo del portafolio de servicios con mayor integralidad y complejidad, buscando la

satisfacción	de	las	necesidades	de	los	usuariosy	sus	familias

Cobertura

Ampliacion	de	mercados

Mejoramiento	calidad	de	vida

Redes	de	salud	integradas
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Gestion	del	Talento	Humano

Impacto	Social

Sostenibilidad	Financiera

Crecimiento/	Sostenibilidad

Rentabilidad	

Transparencia

Efectividad

Financiero

Fortalecimiento	Institucional Implica	las	acciones	encaminadas	a	hacer	más	competitiva	la	institución

Seguridad	Jurídica

Agilidad	

Comunicación	Efectiva

Humanización	de	la	Atención

Involucrar al usuario y su familia en el proceso de atención para mejorar la seguridad y

satisfacción

Satisfacer	y	superar	las	expectativas	de	los	usuarios	y	sus	familias

paraconocermejor al usuario para identificar sus necesidades yexpectativas, interpretarlas y

satisfacerlas

Excelencia	operativa

Fidelidad	del	usuario_Lealtad

Empoderamiento	de	la	ciudadanía

Modernización	Tecnológica Garantizar	acceso	a	la	tecnología	disponible	para	la	prestación	de	servicios	de	salud.

Innovación

Competitividad

Seguridad
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