MAPA ESTRATÉGICO
NUESTRA MISIÓN
Somos una organización prestadora de servicios de salud que satisface necesidades de atención integral a los
usuarios, en promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación;
mediante tecnología avanzada, un equipo humano competente, comprometido con la calidad, integridad y
humanización, con rentabilidad social y búsqueda permanente de la sostenibilidad financiera y ambiental,
contribuyendo al bienestar de la población.

NUESTRAS
FINANZAS

NUESTRA VISIÓN
Para el año 2028 seremos una organización reconocida por
la calidad y humanización en la prestación de servicios de
salud de baja y mediana complejidad, con solidez
financiera, tecnología de punta y sostenibilidad ambiental.

OBJETIVO: Lograr la solidez financiera mediante la optimización
de ingresos y la gestión de costos y gastos, para asegurar la
sostenibilidad empresarial.

NUESTRO MODELO
DE SERVICIOS

OBJETIVO: Impactar de manera positiva en la salud de los
pacientes, mediante el desarrollo de un modelo de prestación de
servicios basado en la gestión del riesgo y la operación de redes
integradas, con criterios de calidad y humanización,
contribuyendo al bienestar de la población.

NUESTRA
INFRAESTRUCTURA
Y TECNOLGÍA

OBJETIVO: Mejorar la competitividad institucional para la
prestación de servicios de salud, mediante la renovación a
tecnología de punta, la ampliación y adecuación de la
infraestructura.

NUESTRO MODELO
DE GESTIÓN

OBJETIVO: Fortalecer el desempeño institucional, mediante el
desarrollo y mejoramiento continuo de un modelo de gestión
integral, que permita el cumplimiento de requisitos y la
satisfacción de necesidades.

NUESTROS
COLABORADORES

OBJETIVO: Incrementar el nivel de competencia, integridad,
seguridad y satisfacción de los colaboradores, mediante el
desarrollo de un proceso de gestión humana eficaz y eficiente,
que facilite el logro de los propósitos institucionales.

Eficiencia
Optimización
ingresos
Efectividad
Calidad
Humanización
Excelencia

Competitividad
Modernización
Mejoramiento
continuo
Satisfacción
Competencias
Integridad
Seguridad

NUESTROS PRICIPIOS Y VALORES: RESPECTO - DILIGENCIA – JUSTICIA - COMPROMISO - HONESTIDAD

