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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

Se establece el marco estratégico institucional, conformado por la plataforma 

estratégica proporcionando la base sobre la cual se formulan los planes, 
proyectos y programas. 

 

1. MISIÓN 

 

Somos una empresa social del estado del orden Departamental ubicada en el 
alto occidente de caldas, que presta servicios de salud de baja y mediana 

complejidad con recursos humanos y tecnológicos calificados, brindados con 
calidad, seguridad y honestidad, aportando a un mejoramiento continuo de las 

condiciones de vida de nuestros usuarios, con una satisfacción manifiesta de la 
comunidad y conservando un adecuado equilibrio financiero. 

 

2. VISIÓN 

 
Ser en el 2020 la mejor Empresa Social del Estado, reconocida a nivel 

Departamental por prestar servicios de salud con calidez humana, calidad 

científica, seguridad y enfoque de modernización de instalaciones, 
demostrando compromiso social con toda la población general y de protección 

especial. 
 

3. VALORES 
 

LIDERAZGO: Es una constante, lucha por ser cada vez más competitivos, lo 
que generará que las personas que laboran en el hospital sean eficientes y 

capaces de dar mucho de sí para el cumplimiento de las metas institucionales. 
 

HONESTIDAD: Entendido como el actuar diario de los integrantes del hospital 
con honradez, cumplimiento y rectitud ante las funciones que le son confiadas 

por la institución. 
 

HUMANIDAD: Entendida como la sensibilidad ante el dolor ajeno y del 

reconocimiento del otro como parte integral de nuestro entorno, sin 
discriminación y con humildad. 

 
COMPROMISO: Entendido como la asunción de sus responsabilidades, 

buscando que el Hospital alcance la excelencia y el cumplimiento de sus 
objetivos. 
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RESPONSABILIDAD: Es el actuar con un concepto transparente del deber 
para cumplir con las tareas encomendadas en cada uno de los servicios. 

 
IDONEIDAD: Todo el personal que labore al servicio del Hospital demostrará 

la capacidad, conocimientos y experiencia para el ejercicio de su cargo. 
 

TRABAJO EN EQUIPO: Las personas que laboran en el hospital trabajarán en 
pro de lograr los planes estratégicos propuestos para cumplir con las 

necesidades de los usuarios y de la institución. 
 

RESPETO: Es aceptar y comprender tal y como son nuestros usuarios y 

compañeros de trabajo, es valorar su forma de pensar aunque no sea igual que 
la nuestra, reconociendo sus derechos y obligaciones con dignidad. 

 
MEJORA CONTINUA: El Hospital se encuentra en un constante crecimiento y 

desarrollo, razón por la cual se realizan acciones correctivas, preventivas y el 
análisis de la satisfacción de los usuarios con el fin de mejorar la calidad y 

efectividad de la organización. 
 

4.  PRINCIPIOS RECTORES 
 

ÉTICA: Entendida como el deber ser de los funcionarios en la atención de los 
usuarios, de forma clara, transparente, profesional, desinteresada y con un 

profundo respeto por el otro. 
 

HUMANISMO: Es la condición individual de cada funcionario del hospital de 

saberse acreedor de un saber que es capaz de compartir y difundir enmarcado 
en los criterios de confianza, respeto y dignidad. 

 
CALIDAD: La calidad es el conjunto de características que deben tener los 

servicios de salud, en el proceso de atención a los usuarios, desde el punto de 
vista técnico y humano, para alcanzar los efectos deseados, tanto por los 

proveedores como por los usuarios. Ésta relacionada con la atención efectiva, 
oportuna, personalizada, humanizada y continua, de acuerdo con patrones 

aceptados sobre procedimientos científico-técnicos y administrativos, y 
mediante la utilización de tecnologías apropiadas, de acuerdo con las 

especificaciones de cada servicio y las normas vigentes sobre la materia. 
 

INTEGRALIDAD: Es el proceso mediante el cual se alcanza la unidad y la 
coordinación entre los diversos subsistemas o áreas del Hospital para alcanzar 

la misión y visión empresarial. Desde el punto de vista de la salud, la 

integralidad es la característica del servicio que lo capacita para identificar 
todas las necesidades clínicas del usuario y de procurar los medios para 

tratarlas con las acciones preventivas, curativa y de rehabilitación prioritarias. 
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OPORTUNIDAD: Es la característica del servicio de intervenir con sus 
acciones a su debido tiempo en el proceso de atención al usuario. 

 
ACCESIBILIDAD: Es la condición variable de la población de poder utilizar o 

ser atendido por los servicios de salud. No solo es tener recursos para atender 
la población es que la población conozca los servicios de salud y pueda llegar a 

ellos. 
 

EFICIENCIA: definida como la mejor utilización de los recursos humanos, 
tecnológicos, materiales, y financieros con el fin de mejorar las condiciones de 

salud de la población usuaria. 

 
EQUIDAD: entendida como la atención a los usuarios en la medida en que lo 

determinen sus necesidades particulares de salud, las disposiciones que rigen 
la seguridad social en salud y los recursos institucionales, sin que medien otros 

criterios que condiciones la atención o discriminen la población. 
 

COMPROMISO SOCIAL: entendido como la firme disposición de la Empresa 
de contribuir al desarrollo integral de la población, poniendo todo lo que esté a 

su alcance para responder a las necesidades sociales afines con su razón de 
ser. Por esta razón el hospital realizará actividades que orienten a la 

satisfacción y expectativas de los usuarios, de los compañeros de trabajo; así 
como también su compromiso con el medio ambiente. 
 

5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 
 Desarrollar un modelo de gestión integral que permita armonizar 

la Gestión Gerencial y Estratégica con la prestación de los 
Servicios de Salud a cargo de la institución; apoyado en el 

respaldo oportuno y permanente de las diferentes áreas de 
apoyo. 

 
El hospital con este objetivo busca el desarrollo de estrategias encaminadas a 

ofrecer a los usuarios un servicio de salud con calidad, generando dentro de 
ella un ambiente de trabajo en equipo y cohesión, además implementar 

estrategias de contratación con las diferentes EPS para garantizar la prestación 
del servicio de salud que es un derecho fundamental del ciudadano. 

 

 Implementar herramientas de planeación que permitan efectuar 
un control permanente de la gestión basado en indicadores. 

 
Este objetivo es compatible con la misión institucional porque en el momento 

de la elaboración del modelo de gestión o carta de navegación gerencial se 
debe tener un diagnóstico previo para conocerla situación real de la institución 

y así implementar una herramienta de planeación como es la DOFA, la cual nos 
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arroja de manera fácil y segura la radiografía de la Entidad, con el fin de 
implementar líneas estratégicas y convertirlas en acciones de mejora. 

 
Para el cumplimiento de planes y proyectos se implementa el diagrama de 

Gantt donde se plasma el cronograma a desarrollar durante un periodo de 
tiempo para cumplir con las metas propuestas. 

 
 Garantizar el efectivo cumplimiento de los requerimientos y 

fluidez de la información hacia los diferentes grupos de interés. 
 

Este objetivo es primordial porque como ente público, generamos toda clase de 

información tanto a los entes de control como a las entidades que solicitan. 
 

 Implementar, certificar y asegurar los diferentes sistemas que 

permitan el proceso de mejora continua en la organización de 

acuerdo a los requerimientos establecidos para tal efecto. 

 
La institución está encaminada a brindar servicios de salud con calidad y esto 

requiere ajustarse a la exigencia de la normatividad vigente para tal efecto. 
El hospital de Riosucio es reconocido en la región por ser una IPS de primera 

elección en la red hospitalaria por su complejidad, contar con tecnología 

adecuada que permite brindar atención oportuna a la población.  
 

El hospital de Riosucio está orientado a brindar atención hospitalaria con 
calidad a la población de la región sabiendo que su mayoría es indígena, así 

mismo proporcionar atención diferencial lo que marca la diferencia en cuanto a 
la solicitud diaria de la población; si tiene en cuenta su capacidad instalada, 

tecnología, nivel científico y financiero se puede decir que su presente y futuro 
están encaminados a cumplir los objetivos planeados. 

 
 

 Garantizar la implementación del Sistema Obligatorio de Garantía 
de Calidad en Salud (SOGCS) en la institución. 

 
El hospital con la implementación del SOGC logra proveer servicios de salud a 

los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a través 

de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, 
riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de dichos 

usuarios. 
 

 Evaluar las condiciones de negociación y contratación de los 

servicios contratados por la institución con la red prestadora. 

 

Es la función del área administrativa y financiera estar atentos a la creación de 
nuevos contratos que permitan fortalecer su capacidad financiera y de 
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sostenimiento, así mismo conservar y mejorar los contratos actuales con las 
diferentes EPS con las que se tiene convenio. Esto nos permitirá el 

cumplimiento de la misión institucional. 
 

Unas buenas prácticas administrativas permiten establecer contrataciones 
fuertes con EPS permitiendo fortalecer la capacidad instalada y del 

sostenimiento del talento humano que permiten el cumplimiento de la misión 
institucional.  

 
 Estandarizar y hacer eficientes los procesos, así como desarrollar 

un clima organizacional adecuado para la gestión y orientado a la 

consecución de los resultados. 
 

La misión habla los servicios en salud que se prestan en esta institución, en el 
marco de los principios de calidad, seguridad y honestidad; esto parte desde 

tener claro y debidamente estandarizados los procesos, apuntando a la 
obtención de resultados que inciden directamente en los usuarios tanto 

externos como internos. 
 

 Innovar en procesos de integración de salud con las comunidades 
indígenas de la región. 

 
Dentro de la misión de la empresa se plantea la prestación de servicios en 

salud a toda la población del municipio de Riosucio y del alto occidente de 
Caldas, lo que implica una articulación con poblaciones étnicas que se 

encuentran asentadas en esta región, ofreciendo atenciones en salud de una 

manera oportuna con calidad y eficiencia. 
 

Riosucio un municipio con el 90% de población indígena, es importante para la 
institución integrar los procesos de esta población permitiendo la inclusión 

social, respetando la cosmovisión y cultura de estos pueblos. Es una fortaleza 
tener relaciones armónicas con las comunidades indígenas ya que permite un 

avance del desarrollo de la empresa y el mejoramiento del estado de salud de 
la comunidad. 

 
La realidad de la institución es que presta servicios en salud a un porcentaje 

muy alto de población indígena, lo cual implica la integración y concertación 
permanente con autoridades indígenas para la debida prestación de servicios 

en salud, esto a su vez nos permite que a futuro se pueda evolucionar a nivel 
de calidad, oportunidad, eficiencia como una característica permanente. La 

institución está abierta a la intervención a nivel de las nuevas legislaciones y 

normativas para los pueblos indígenas, como es el SISPI Sistema Indígena en 
Salud Propio e Intercultural, que faculta a las comunidades indígenas en el 

manejo de su modelo de cuidado en salud y en el que la institución esta presta 
para el desarrollos de estos nuevos procesos a futuro en el marco del sistema 

general de seguridad social en salud. 


