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NUESTRA MISIÓN
Somos una E.S.E. comprometida con el mantenimiento y recuperación de la salud 

de nuestros usuarios, a través de todo su ciclo vital, contribuyendo al desarrollo 
sostenible de la sociedad.



NUESTRA VISIÓN
Seremos una E.S.E. regional reconocida por generar experiencias de vida 

transformadoras, dirigidas al fomento de una sociedad integral y sana,
en un entorno moderno.



PROPUESTA DE VALOR
“La E.S.E. Hospital San Rafael De Yolombó, se compromete con sus grupos de valor 

a prestar servicio de salud que generan impacto positivo en la población”.



MEGA VISIÓN
En 12 años, seremos un hospital universitario con servicios de alta complejidad, 

centrado en la confianza de sus usuarios, el bienestar de sus empleados,
la innovación tecnológica y la sostenibilidad ambiental.



VALORES

1. Nos comprometemos con el cuidado de nuestros usuarios.
2. Practico el trato respetuoso y amable.
3. Servimos con diligencia e integridad laboral.
4. Somos honestos con nuestros usuarios, colaboradores y proveedores.
5. Gestionamos nuestras acciones con justicia, ética y responsabilidad.
6. Trabajamos con entusiasmo en un ambiente de confianza y privacidad.
7. Lideramos con el ejemplo y el trabajo en equipo.

EMPRESARIALES



POLÍTICA DE CALIDAD
Garantizar servicios de alta calidad en salud, en términos de facilidad de acceso, 
oportunidad, seguridad integral, pertinencia y continuidad, escenarios de práctica 
académica humanos, éticos y seguros para el paciente, su familia, nuestros 
colaboradores, buscando la satisfacción de las expectativas de todos sus usuarios 
a través del mejoramiento continuo de sus procesos, respetando el marco legal 
vigente, la buena gobernanza nuestros recursos naturales y la sostenibilidad 

integral del medio ambiente.



Aprendizaje
e Innovación

Procesos

Usuarios

Financiera

Alianzas
Estratégicas

Contar con personas competentes, comprometidas, 
con vocación de servicio y satisfechas con su trabajo.
Generar ambientes laborales que favorezcan la gestión del conocimiento
y la innovación.

Consolidar un proceso de mejoramiento continuo, que permita una 
atención integral de alta calidad.
Generar Entornos modernos.

Generar satisfacción en los pacientes mediante la prestación de un 
servicio de calidad.

Aumentar los ingresos financieros de forma eficiente, mediante la 
diversificación del portafolio de servicios de mediana y alta complejidad.

Posicionar la marca de la E.S.E. en el entorno departamental.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Modelo de atención 
integral del 
colaborador

Consolidar un proceso orientado al 
desarrollo de competencias, 

compromiso y sa�sfacción de nuestros 
servidores, desde el momento del 

ingreso hasta su re�ro. 

Servidores competentes, 
comprome�dos y 

sa�sfechos

Liderazgo corpora�vo 
Fortalecer el liderazgo organizacional de 
los mandos medios con el fin de cumplir 

los obje�vos estratégicos. 

coordinadores de áreas 
entrenados en liderazgo 

corpora�vo 
Mejoramiento del 
clima organizacional 
con énfasis en la 
humanización

Desarrollar un clima organizacional que 
promueva una cultura de humanización 
en las relaciones interpersonales, con 

enfasis en el usuario externo. 

Mejoramiento del nivel de 
sa�sfacción laboral

Ges�ón del 
conocimiento para la 
innovación

Estructurar una metodología basada en 
MIPG que acompañe los procesos de 

ges�ón del conocimiento e innovación.

Equipo de innovación 
ac�vo.

Transferencia del 
conocimiento para la 
ges�ón empresarial 

Recuperar y transmi�r el conocimiento 
adquirido por el personal de la ESE en el 

desempeño de su labor. 
3 Procesos documentados

Docencia servicio
Fortalecer la docencia-servicio 

mediante las residencias de 
especialistas. 

Rotación de especialidades 
médico-quirúrgicas

META PERSPECTIVAS 
ESTRATEGICAS

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

PROGRAMAS 
INSTITUCIONAL

PROYECTO OBJETIVO DEL PROYECTO 

APRENDIZAJE E 
INNOVACION

Contar con servidores 
competentes, 

comprome�dos, con 
vocación de servicio y 

sa�sfechos con su 
trabajo

Bienestar 
laboral

Generar  ambientes 
laborales que 

favorezcan la ges�ón 
del conocimiento y la 

innovación

Innovación, 
inves�gación y 

docencia



META PERSPECTIVAS 
ESTRATEGICAS

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

PROGRAMAS 
INSTITUCIONAL

PROYECTO OBJETIVO DEL PROYECTO 

Modelo de atención 
de alta calidad

Apostar a la cer�ficación de alta calidad 
de un proceso administra�vo y uno 

asistencial.
Cer�ficación ISO 9001:2015

Dirección y ges�ón 
estratégica basada en 
resultados

Cumplimiento de estándares de la 
norma ISO 31000 (Ges�ón de riesgos)

Mi�gar riesgos 
ins�tucionales

Fortalecer el proceso 
de atención materno 
perinatal

Mantener la cer�ficación IAMII, para 
favorecer el proceso de atención de la 

primera infancia y su familia. 

Mantener la cer�ficación 
IAMII

Producción más limpia
Reducir los residuos peligrosos 

producidos
Disminuir los residuos 

peligrosos
Manejo oportuno de 
los eventos de interés 
en salud pública - 
COVID

Auditar el proceso de atención oportuno 
y per�nente de los casos posi�vos de 

COVID-19

Proceso de atención 
per�nente y con calidad

Sistema de 
ges�ón 

documental 

Actualización del 
sistema de ges�ón 
documental 

Cumplir con la norma�vidad archivis�ca, 
a través de los planes de ges�ón 

documental. 

Sistema de ges�ón 
documental

Mejoramiento de 
infraestructura y 
dotación

Adecuar la infraestructura fisica de la 
ESE, según los requerimientos 

norma�vos. 

Obra de infraestructura 
terminada y opera�vizada

Actualización de 
procesos 
ins�tucionales

Simplificar los procesos misionales, para 
consolidar la estrategia organizacional. 

Procesos de facturación, 
urgencias y hospitalización 

actualización

PROCESOS

Consolidar un 
proceso de 

mejoramiento 
con�nuo, que 

permita una atención 
integral de alta 

calidad.

Sistema de 
ges�ón de la 

calidad

Generar Entornos 
modernos

Entornos 
modernos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



META PERSPECTIVAS 
ESTRATEGICAS

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

PROGRAMAS 
INSTITUCIONAL

PROYECTO OBJETIVO DEL PROYECTO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Implementar modelo 
de atención centrada 
en el usuario

Implementar el modelo de atención 
centrada en el usuario y evaluar 

mediante la metodologia de paciente 
trazador. 

Aumentar la sa�sfacción 
del usuario

Ruta de Promoción y 
Mantenimiento de la 
Salud, bajo el modelo 
MAITE.

Implementar modelo de atención 
integral Territorial - MAITE

Ruta implementada

Ampliar el portafolio 
de servicios de 
mediana a alta 
complejidad.

Consolidar el portafolio de servicios de 
mediana complejidad.

3 servicios de alta 
complejidad 

Provisión de empleo 
Aumentar la planta de cargos, para 

sa�sfacer la demanda de prestación de 
servicios de salud. 

6 empleados nuevos en la 
planta de cargos

Fortalecer el proceso 
de Facturación.

Implementar un sistema de costos 
acorde a las necesidades contractuales 

de la ESE
6 Procesos costeados

USUARIOS

Generar sa�sfacción 
en los pacientes 

mediante la 
prestación de un 

servicio de calidad

Atención 
centrada en el 

usuario y su 
familia

FINANCIERA

Aumentar los 
ingresos  financieros 
de forma eficiente, 

mediante la 
diversificación del 

portafolio de 
servicios de mediana 

y alta complejidad

Ges�ón 
financiera

ALIANZAS 
ESTRATEGICAS

Posicionar la marca 
de la ESE en el 

entorno 
departamental

Mercadeo 
Implementar una 
estrategia de 
mercadeo

Generar reconocimiento del hospital 
como ins�tución que presta un servicio 

humanizado. 
Marca vendida


