


“Somos un hospital que presta servicios de salud 
humanizados en la subred sur del departamento de 

Cundinamarca, comprometido con la calidad del 
servicio y la formación educativa, fundamentado en 
la atención segura e integral hacia nuestros grupos 

de valor”.

MISIÓN INSTITUCIONAL



VISIÓN INSTITUCIONAL

“En el año 2028 seremos un hospital líder en la 
prestación de servicios de salud de alta 

complejidad, con altos estándares de calidad, 
generando confianza y satisfacción en la 

comunidad”.



Principios: Norma orientadora propia de los
funcionarios y colaboradores para el logro de
los objetivos de la E.S.E. Hospital San Rafael de
Fusagasugá.

Valores: Característica de los colaboradores de
la E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá que
garantiza una cultura organizacional.



“En la medicina, es deber del médico 
proteger la vida, la salud, la intimidad y la 

dignidad del ser humano”.
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HUMANIZACIÓN: Brindamos una atención digna, oportuna y
amable, respetando la confidencialidad en condiciones óptimas de
seguridad para el paciente y su familia.

ORDEN: Prestamos servicios de salud en ambientes adecuados y
condiciones óptimas de limpieza en armonía con el Sistema General
de Seguridad Social en Salud.

TRABAJO EN EQUIPO: Interiorizamos como normas orientadoras de
nuestras acciones la comunicación asertiva y la articulación
interdisciplinaria, encaminadas a la excelencia en la prestación de
los servicios de salud.

PRINCIPIOS



SOLIDARIDAD: Todas nuestras acciones se encaminan en ayudar al otro desinteresadamente
con sentido colectivo de colaboración mutua.

PASIÓN: Amamos lo que hacemos, reconocemos que nuestra razón de ser es la salud de
nuestros pacientes y sus familias, y es un privilegio para nosotros encaminar nuestras acciones
hacia la calidad y efectiva prestación de servicios de salud.

INTEGRIDAD: Hacemos lo correcto, somos honestos, nuestros actos se rigen por la
transparencia y la veracidad de la información generando así ambientes de confianza y
seguridad.

ACTITUD: Reconocemos que nuestro compromiso es entusiasta aportando lo mejor de
nosotros al servicio de la salud y reconocemos los derechos de los demás en cumplimiento de
nuestros deberes.

LIDERAZGO: Nuestras acciones son diligentes y prudentes, propiciamos un dialogo constructivo
para la toma de decisiones pertinentes y oportunas, con conocimientos multidisciplinarios,
disponibilidad de servicio y equilibrio en el buen obrar.

VALORES





GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Diseñar e implementar la política institucional 

para la gestión del talento humano aplicando el 
modelo integrado de planeación y gestión, a fin 
de lograr que los colaboradores de la institución 

desarrollen sus actividades y funciones de 
acuerdo a las competencias y valores del 

servicio público, en pro de la mejora continua y 
la excelencia.



Implementar el plan estratégico de gestión del talento humano aplicando las 5
rutas estratégicas de creación de valor del modelo integrado de planeación y
gestión (ruta de la felicidad, ruta del crecimiento, ruta del servicio, ruta de la
calidad y ruta de análisis de datos).

Establecer estrategias, programas de talento humano y convenios docencia
servicio, acordes a los objetivos y metas institucionales que fortalezcan los
conocimientos, las competencias, el bienestar y la productividad del talento
humano de la institución.

Fortalecer el desarrollo del sistema de seguridad y salud en el trabajo a fin de
mitigar el riesgo que conlleva la accidentalidad laboral y favorecer el bienestar de
los colaboradores.

Fomentar el compromiso del talento humano a través del mejoramiento continuo
enfocado en la atención humanizada del usuario y su familia.

METAS GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO



GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PLANEACIÓN Y 
CALIDAD

Fortalecer la gestión administrativa y de calidad 
en salud, fundamentado en la gestión por 

procesos, íntegros, trasparentes, innovadores y 
efectivos.



Fortalecer la gestión del modelo de operación por procesos
garantizando la eficiencia, la eficacia y la efectividad.

Formular planes, programas y proyectos para el sostenimiento del
sistema integrado de gestión de la entidad.

Realizar monitoreo a los planes, programas y proyectos a través de
indicadores que promuevan el mejoramiento continuo.

Implementar las políticas de planeación institucional, gestión
presupuestal, eficiencia del gasto público y demás políticas
aplicables a la entidad.

METAS GESTIÓN ESTRATÉGICA DE
PLANEACIÓN Y CALIDAD



Gestionar acciones que promuevan el desarrollo y cumplimiento de
los ejes del Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad en Salud
(Sistema único de habilitación, Sistema Único de Acreditación,
Sistema de Información para la Calidad. Programa de Auditoría para el
Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud- PAMEC)

• Desarrollar procesos de información y comunicaciones de
conformidad con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

METAS GESTIÓN ESTRATÉGICA DE
PLANEACIÓN Y CALIDAD



GESTIÓN ASISTENCIAL

Garantizar la prestación de servicios de salud 
humanizados, que cumplan los principios de 

accesibilidad, pertinencia, oportunidad, 
seguridad y continuidad.



Prestar servicios de salud que satisfagan de manera óptima las
necesidades y expectativas de la población en relación con la
promoción, el fomento y la conservación de la salud y la
prevención, el diagnostico, el tratamiento y la rehabilitación de la
enfermedad.

Implementar las acciones necesarias para mejorar la prestación de
los servicios.

Involucrar al usuario y familiares en los procesos de promoción de
la salud y acciones de autocuidado en relación a su patología.

Aumentar la adherencia a los procesos, guías de práctica clínica,
procedimientos y protocolos de la entidad.

METAS GESTIÓN ASISTENCIAL



PROCESOS HUMANIZADOS

Garantizar la prestación de servicios 
humanizados y centrados en el paciente.



Implementar la política y el programa de humanización.

Realizar la integración de los programas de seguridad del paciente,
S.I.A.U. y gestión de talento humano en la implementación del
programa de humanización.

Promover en los servidores de la E.S.E. Hospital San Rafael de
Fusagasugá, la cultura de atención humanizada y segura.

METAS PROCESOS HUMANIZADOS



GESTIÓN DEL RIESGO

Implementar acciones continuas y sistemáticas 
para la prevención, mitigación y control de los 
riesgos que puedan afectar el desarrollo de la 

misión de la Empresa Social del Estado.



Implementar el plan hospitalario de emergencias internas y
externas.

Gestionar los riesgos relacionados con la atención de los servicios
de salud.

Gestionar el riesgo fiscal y financiero.

Formular estrategias para la gestión de riesgos administrativos y
de corrupción.

METAS GESTIÓN DEL RIESGO



GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

Realizar adecuación a la infraestructura a través 
del programa de mantenimiento físico, 

conforme a los requisitos de la normatividad 
vigente brindando seguridad y satisfacción a los 

grupos de valor.



Gestionar los recursos necesarios para realizar las adecuaciones
necesarias a la infraestructura de la E.S.E. Hospital San Rafael de
Fusagasugá incluyendo sus centros y puestos de salud, a fin de
generar espacios humanizados y el cumplimiento de los requisitos
normativos.

Planear, ejecutar y evaluar el cronograma anual de mantenimiento
preventivo y correctivo de la infraestructura.

METAS GESTIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA  



GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA

Diseñar, implementar, innovar y mejorar el 
proceso de gestión de la tecnología de acuerdo 
al modelo integrado de planeación y gestión, 

que dé alcance a la identificación de las 
necesidades hasta su reposición y/o 

renovación.



Gestionar las necesidades de tecnología.

Realizar actualización tecnológica.

Realizar mantenimientos preventivos a los equipos biomédicos y
de cómputo de la entidad.

METAS GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA



GESTIÓN AMBIENTAL

Desarrollar estrategias que lleven a una cultura 
organizacional enfocada en el  uso racional de 
recursos naturales y al manejo seguro de los 
residuos contribuyendo a la preservación y 

conservación del medio ambiente.



Reducir el consumo de energía.

Reducir el consumo de agua.

Sustituir el uso de sustancias químicas.

Garantizar la gestión integral de los residuos generados en la
entidad.

METAS GESTIÓN AMBIENTAL



GESTIÓN FINANCIERA 

Mantener los procesos financieros con 
indicadores favorables que permitan un modelo 

de sostenibilidad y equilibrio, cumpliendo los 
compromisos económicos y sociales 

establecidos.



Incrementar la participación del mercado de salud en el régimen
contributivo.

Generar procesos eficientes de facturación que permitan
incrementar las ventas.

Implementar estrategias de recuperación para la cartera mayor a
360 días.

Mantener el equilibrio financiero favorable en la relación
gasto/ingresos.

Incrementar la utilidad anual.

METAS GESTIÓN FINANCIERA 




