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INTRODUCCION
En el marco de la normatividad que rige la Salud en Colombia, nuestro Hospital está
inserto en la Red Asistencial del Servicio de Salud Atlantico, lo que implica importantes
desafíos directivos para coordinar los aspectos administrativos y técnicos institucionales
y así responder de manera eficiente a las expectativas de nuestros usuarios internos,
externos y a la comunidad en general.
La búsqueda de excelencia hospitalaria implica desarrollar ventajas comparativas
originadas en las necesidades reales de sus usuarios, agregando valor a nuestros
productos y/o servicios.
El lograr ser una institución de salud sustentable, solo es posible a través de una
reflexión profunda de cuáles son las necesidades que satisface nuestra institución en el
municipio, asi mismo, con el desarrollo ventajas diferenciadoras, que le permitan
posicionarse en su segmento específico con servicios de calidad.
La Planificación Estratégica constituye en si misma, una herramienta muy ventajosa
para todo tipo de organizaciones, por su orientación hacia el logro de los objetivos y su
gran flexibilidad, entregando resultados que generan grandes beneficios.
La Planificación Estratégica es un conjunto de etapas secuenciales, en un proceso de
diseñar estados futuros deseados y aunar las potencialidades organizacionales en
términos de eficacia y eficiencia, que la convierten en un fuerte mecanismo de
superación institucional. A su vez, involucra escenarios basados en argumentos
racionales que permiten identificar, desarrollar y potenciar las fortalezas; y trabajar en
la superación de las debilidades, orientando los esfuerzosindividuales hacia fines
compartidos.
El gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social
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Es así como viene a ser responsabilidad de las IPS Públicas, Privadas o Mixtas el
realizar los ajustes necesarios en los procesos y modelos de atención para garantizar
la adaptación a la prestación de las intervenciones individuales y colectivas que vienen
contenidas en las Rutas Integrales de Atención – RIAS, de tal suerte que, siendo
nuestra institución un hospital local, que presta servicios de salud de primer nivel es
ineludible la obligación de prepararnos para la adopción de dichas RIAS

Dra. Rosa Madera Sanchez
Gerente
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La Empresa Social del Estado Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de
Soledad, es una entidad con categoría especial de entidad pública descentralizada del
orden municipal, del primer nivel de atención o menor complejidad en salud, dotada de
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, sometida al régimen
jurídico previsto en el capítulo III de la ley 100 de 1993 y el Decreto 1876 de 1994 y
demás normas que los adicionen o modifiquen. En razón de su autonomía, la entidad
se organizará, gobernará y establecerá sus normas y reglamentos de conformidad con
los principios constitucionales y legales que le permitan desarrollar los fines para los
cuales fue constituida.
El rol que ha venido desarrollando la ESE durante estos años permite dar atención a la
población del municipio de soledad en las cuatro zonas en que se divide. El Hospital
ESE Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad forma parte de la Red
Atlántico, y presta los servicios de salud a la población desde las 9 sedes:
Centro de Salud Costa Hermosa, Centro de Salud Villa Estadio, Centro de Salud 13 de
Junio, Centro de Salud Salamanca, Centro de Salud Ciudadela Metropolitana, Centro
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de Salud La Esperanza, Centro de Salud Manuela Beltrán, Centro de Salud Maclovia
Niebles, Centro de Salud El Parque y dos unidades Móviles.
La Dirección Gerencial de la institución está a cargo de la Dra. Rosa Emira Madera
Sánchez, quien fue nombrada mediante Decreto 184 De 21 Junio De 2018 Expedido
por el Municipio de soledad.
La dirección y administración de la ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA
METROPOLITANA DE SOLEDAD está a cargo de la Junta Directiva y de su Gerente.
La Junta Directiva está integrada por el Sr. Alcalde Municipal de Soledad o su delegado,
quien la presidirá, el director de la Secretaría de Salud del Municipio de Soledad o quien
haga sus veces, un representante del sector administrativo de la institución y un
representante de la comunidad, el cual debe ser designado por las Alianzas o
Asociaciones de usuarios legalmente establecidas mediante convocatoria realizada por
la Dirección Seccional de Salud. A las reuniones de Junta Directiva concurrirá por
derecho propio, con voz, pero sin voto, el gerente de la empresa social del estado quien
actuará como secretario ejecutivo de la misma.
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PLATAFORMA ESTRATEGICA

Para el año 2020, trascendemos a una red hospitalaria integral, incluyente y
competitiva, lider en la aplicación del Modelo Integrado de Atención en Salud (MIAS),
con proyeccion nacional. Reconocida por el impacto en el bienestar y condiciones de
vida saludable de la comunidad local y la eficiencia en la gestión, garantizando sus
derechos; guardando un equilibrio entre la seguridad del paciente y la humanización de
los servicios, a traves de un talento humano comprometido y al servicio de la sociedad.

La ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad, tiene como
misión prestar servicios de salud en el nivel primario; a través de la infraestructura física
y tecnológica necesaria para garantizar una atención segura y con calidad humana,
poniendo a disposición del paciente, su familia y la comunidad en general, el talento
humano idóneo, competitivo y con actitud de servicio. Cumpliendo conjuntamente
funciones de docencia e investigación.
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ORGANIGRAMA
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Preservar el desarrollo de la vida en todas sus etapas, mediante acciones de
aprovechamiento eficiente y responsable de los recursos financieros y
administrativos del Hospital; promoviendo el fortalecimiento institucional,
desarrollo social y científico del municipio de Soledad.
OBJETIVO ESTRATÉGICO PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS
Contribuir al mejoramiento continuo de la institución a través de acciones que fortalezcan la
capacidad administrativa, el desempeño institucional y facilitar la gestión de los recursos del
Hospital.
OBJETIVO ESTRATÉGICO PERSPECTIVA SERVICIOS
Liderar a nivel departamental la aplicación del Modelo Integrado de Atención en Salud (MIAS),
buscando un equilibrio entre la seguridad del paciente y la Humanización de los servicios de
salud en la ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad para el año
2019.
OBJETIVO ESTRATÉGICO PERSPECTIVA SISTEMA DE INFORMACION CRECIMIENTO DEL
RRHH TECNOLOGIA E INFORMACION
Fortalecer la gestión del talento humano propiciando su desarrollo integral a través de
estrategias enfocadas en el crecimiento y desarrollo de sus competencias.
Contribuir al logro de la visión institucional a través de los servicios de tecnología,
comunicación y estadísticas, por medio de estrategias de innovación y capacitación a nuestro
de colaboradores.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO PERSPECTIVA FINANCIERA
Garantizar la sostenibilidad financiera de la ESE en términos de la operación corriente y la
operación total.

PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS

Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con
transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.

Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes
y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra
condición.
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Soy consciente de la importancia de mi rol como miembro del equipo HMI y estoy
en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las
personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre
mejorar su bienestar.

Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor
manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los
recursos de la institución.

Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y
sin discriminación.
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POLITICAS INSTITUCIONALES

POLÍTICA DE HUMANIZACIÓN
La gerencia y los colaboradores del Hospital Materno Infantil De Soledad se comprometen a brindar
un trato humanizado en la prestación de servicios de salud, ofreciendo atención cálida, amable,
empática, con criterios de atención diferencial, reconociendo la diversidad de la población usuaria,
respetando la dignidad humana, prestando una atención centrada en la persona y enmarcada en la
practicas seguras de calidad y eficiencia. Integrando a los usuarios de manera activa a los procesos
de salud y asegurando su satisfacción.

POLÍTICA DE TALENTO HUMANO
El Hospital Materno Infantil de Soledad, se compromete al desarrollo de las competencias del talento
humano, con procesos que proyecten y suplan sus necesidades de personal, defina los planes y
programas de gestión del talento humano, con el fin de integrar la gestión y las prácticas de personal
con las prioridades de la organización desde la selección de personal, capacitación, bienestar y salud
ocupacional, que contribuyan a la satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente interno y
externo.

POLÍTICA DE CALIDAD
El Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad, establece en su política de calidad
la provisión de servicios de salud a los usuarios en forma individual y colectiva de forma accesible y
equitativa, con un nivel profesional Optimo, a través de criterios con oportunidad, seguridad,
pertinencia y continuidad, manteniendo un equilibrio entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito
de lograr la adhesión y satisfacción de nuestros usuarios, comprometiéndonos a implementar y
consolidar un sistema integrado de gestión. a partir de la planeación participativa, autocontrol y
seguimiento organizacional. definiendo acciones de mejoramiento continuo que garanticen la
prestación de servicios de salud bajo estándares superiores de calidad.

12

POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE
El Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad, establece en su Política de seguridad
del Paciente una atención segura en salud, involucrando trasversalmente en todos sus procesos la
protección de los usuarios de posibles danos que se pueden derivar de la atención en salud;
comprometiéndose a implementar de manera educativa y no punitiva, una cultura de seguridad entre
el paciente, la familia y la institución; creando un entorno seguro a través entrenamiento y capacitación
continua del talento humano en salud y todos los involucrados, evaluando los riesgos y seguimiento a
eventos y/o incidentes adversos.

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
El Hospital Materno Infantil de Soledad asume como valor fundamental el respeto a la dignidad de los
clientes internos y externos, promoviendo acciones tendientes al bienestar de la comunidad, desarrollo
del talento humano y la protección del medio ambiente.

POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL
La E.S.E. Hospital Materno Infantil de Soledad, institución pública nivel primario de salud de carácter
público, conscientes de la importancia de la protección del medio ambiente, manifiesta su compromiso,
sensibilizando a los colaboradores y usuarios hacia las buenas prácticas ambientales en cada uno de
los ámbitos de actuación, velando por el cumplimiento de los requisitos legales y la gestión adecuada
de nuestros residuos, en procura de una mejora continua.

POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN
La política anticorrupción y de atención al ciudadano de la ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela
Metropolitana de Soledad tiene como objetivo principal definir estrategias que eviten la práctica y/o
materialización de acciones corruptivas en la entidad y el acceso a la información, la mejora de la
atención de la ciudadanía para fortalecer la credibilidad y confianza de la comunidad a través de la

13

rendición de cuentas sobre la gestión emprendida por la ESE Hospital Materno Infantil de Soledad
bajo principios de transparencia, eficiencia y acceso a la información.

POLÍTICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO
El Hospital Materno Infantil de Soledad gestiona integralmente sus riesgos a partir de una visión
sistémica que permite articular la gerencia del riesgo en los procesos de la entidad, desde su
identificación, análisis, valoración y tratamiento, previniendo su materialización o mitigando sus
posibles efectos.

POLÍTICA DE COMUNICACIÓN
En el Hospital Materno Infantil de Soledad el sistema de comunicación es transversal y está
direccionado al fortalecimiento de la gestión institucional, la socialización y el empoderamiento de la
información por los grupos de interés, generando unidad de criterio e imagen corporativa.

POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Definir los lineamientos para la administración documental en cualquier soporte, físico y/o electrónico
que se maneja en el Hospital Materno Infantil de Soledad, basados en las metodologías definidas por
el Archivo General de la Nación para normalizar la producción de información desde su creación, uso
y mantenimiento; garantizando en todo momento la integridad, autenticidad y veracidad de la
información, bajo parámetros Técnicos de organización, trámite, gestión, conservación y disposición
final, soportados en los principios Archivísticos.

POLITICA DE ATENCIÒN PREFERENCIAL
El Hospital Materno Infantil de soledad está comprometido a brindar atención en salud de manera
preferente a los usuarios y usuarias que sean sujetos de una protección especial como son los niños,
niñas y adolescentes, mujeres en estado de embarazo, desplazados, víctimas de violencia y del
conflicto armado, la población adulta mayor, personas que sufren de enfermedades huérfanas y
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personas en condición de discapacidad. Su atención en salud no estará limitada por ningún tipo de
restricción administrativa o económica.

AUTODIAGNOSTICO
El autodiagnóstico es una herramienta que permite a la institución desarrollar su propio ejercicio de
valoración del estado de cada una de las dimensiones en las cuales se estructura el Modelo Integrado
de Planeación y Gestión.
El objetivo central del autodiagnóstico desarrollado es el análisis periódico de los procesos y resultados
de la gestión, con el fin de identificar áreas de mejora para la implementación de planes de
mejoramiento adecuados a la realidad institucional.
Esta herramienta podrá ser utilizada en el momento en que los directivos de la institución lo consideren
pertinente, sin implicar esto necesariamente la presentación o reporte alguno tanto a Función Pública
como a otras instancias del gobierno o de organismos de control. A través de la aplicación de esta
herramienta, la institución puede determinar el estado de su gestión, sus fortalezas y debilidades y lo
más importante, tomar medidas de acción encaminadas a la mejora continua para alcanzar la
excelencia.
Es por esto que hemos convertido el ejercicio del autodiagnóstico en un proceso inherente a la gestión,
con el propósito de obtener los resultados esperados y por ende satisfacer efectivamente las
necesidades ciudadanas.
Anexamos al presente archivo de Excel del autodiagnóstico de cada una de las actividades de gestión
así:
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PLANES DE ACCION
Una vez realizado el autodiagnóstico, la herramienta nos permitió establecer una planeación y una
ruta de acción, con base en las actividades de gestión que fueron evaluadas en él ejercicio. Es
importante resaltar que se contó con la documentación, marco jurídico y guías de referencia
necesarias para adelantar de forma adecuada el ejercicio y que deben ser de conocimiento por parte
de la entidad y sus encargados de cada área.
Anexamos archivo con los planes de acción levantados para cada una de las dimensiones operativas
del modelo integrado de planeación y gestión.
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