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Fortalecer la compra estratégica de servicios de salud por 
medio de modelos novedosos de contratación 
fundamentados en economías de escala, condiciones 
comerciales competitivas, remuneración por resultados y 
riesgo compartido.

Gestionar la red de prestadores para garantizar su 
conformación e integración en torno a un modelo de 
atención definido desde el aseguramiento, instaurando 
mecanismos eficaces de seguimiento y control, 
garantía de la calidad y contención del costo médico.

Aplicar criterios de racionalidad, economía, eficacia, 
eficiencia, disciplina y austeridad en la ejecución del 
gasto administrativo.

FINANCIERA

Gestionar los riesgos y contener 
los costos a través de modelos de 

aseguramiento, prestación y 
administración integrales, exitosos 

y sostenibles. 
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Cumplir con los requisitos de habilitación y 
permanencia en el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud conduciendo al levantamiento de 
medidas de vigilancia especial y la efectiva atención de 
los requerimientos de entes normativos y de vigilancia 
y control.

Sanear los pasivos con los prestadores de servicios 
de salud mediante su depuración, la adopción de 
medidas orientadas a generar liquidez, 
reestructuración de pasivos, suscripción de planes de 
pago y una adecuada gestión del flujo de recursos. 

FINANCIERA

Diseñar e implementar un plan 
de saneamiento que contenga 

las medidas de carácter 
financiero y operativo previstas en 

la legislación y demás acciones 
permitidas y aplicables a la 

organización, a la luz de su coyuntura.
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Evaluar el desempeño financiero de los planes 
complementarios, establecer metas de utilidad y 
cobertura, optimizar su estructura y operación y 
promover su comercialización inteligente.

Impulsar el crecimiento rentable y sostenible de 
la población de afiliados en los dos regímenes.

FINANCIERA

Cautivar y retener personas 
y empresas mediante la 

generación de confianza, 
credibilidad y compromiso, 

conduciendo a un crecimiento 
constante y sostenible de la 

población de afiliados.
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Identificar y calificar los riesgos a partir de su 
probabilidad y severidad e introducir controles 
eficaces para reducir la probabilidad de que se 
materialicen y/o la gravedad de sus consecuencias.

Adoptar un enfoque basado en procesos y 
excelencia empresarial que promueva la gestión del 
cambio a través de acciones concretas de 
documentación de información, medición, análisis y 
mejora continua.

PROC. INTERNOS

Transformar los procesos de la 
organización en pos de un 

enfoque integral de gestión de 
resultados basado en el 

fortalecimiento del control, la gestión 
del riesgo y la mejora continua.
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Facilitar la toma de decisiones y el logro de ventajas 
competitivas con base en sistemas de información 
de apoyo y estratégicos que suministren 
información oportuna, veraz y completa.

Soportar la operación por medio de sistemas de 
información transaccionales seguros, adecuados y 
flexibles, sustentados en una sólida infraestructura 
tecnológica y de comunicaciones.

PROC. INTERNOS

Diseñar y ejecutar los planes de 
TI para asegurar la éxitosa 

gestión de los procesos y aportar 
al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de la organización.

OE
5.2

OE
5.1

OE5



Estructurar la red de prestadores y establecer rutas de 
atención que promuevan la utilización racional de los 
servicios y permitan alcanzar metas en materia de 
suficiencia y calidad asistencial.

Caracterizar a la población afiliada para identificar 
riesgos, priorizar poblaciones y programar intervenciones 
con el fin de prevenir y mitigar dichos riesgos.

CLIENTE

Satisfacer las necesidades y 
expectativas razonables de los 

afiliados dentro del marco 
normativo vigente, coadyuvando 

activamente al logro de mejores 
niveles de salud, bienestar y calidad de 

vida.
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Implementar canales multimodales efectivos de 
comunicación y atención al usuario y los grupos de 
interés.
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Desarrollar iniciativas que contribuyan al logro de 
objetivos compartidos en asocio con entidades 
territoriales, gubernamentales, académicas, 
gremiales, aseguradoras, prestadoras y 
comercializadoras.

APRENDIZAJE

Implementar alianzas que 
promuevan la colaboración 

sinérgica y generen valor 
colectivo.
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Mejorar el clima y la productividad del talento humano 
promoviendo la igualdad, la autonomía, el liderazgo 
asertivo, la participación, el reconocimiento y las buenas 
relaciones en el marco de sólidas políticas de evaluación 
y desarrollo, atracción y retención del talento, bienestar y 
compensación.

APRENDIZAJE

Lograr excelencia y mejora 
continua por medio de una 

óptima gestión del talento humano.
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Explorar alternativas de diversificación para 
aprovechar plenamente los recursos productivos de 
la organización, con especial énfasis en la 
integración vertical dentro de los límites permitidos. 

CRECIMIENTO

Impulsar el desarrollo 
empresarial mediante estrategias 

de expansión, diversificación, 
crecimiento e integración.
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Mejorar los procesos comerciales, productivos y de 
innovación con base en estándares superiores de 
calidad, conduciendo a un continuo desarrollo de 
los productos y un significativo aumento de la 
penetración en el mercado. 
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