
 
 

 

 

¿Ya tienes claro a donde apunta nuestro Sistema Integrado de 

Gestión? 

Luego de diferentes capacitaciones, difusión de información a traves de medios internos y 

documentos de consulta compartidos, quisimos plasmar en este documento algunos de los 

componentes estratégicos de nuestro Sistema de Gestión de Calidad, con el objetivo que se 

convierta en un insumo de consulta permanente por cada uno de ustedes y asi contribuyamos entre 

todos a que los procesos y nuestra Dependencia en si funcionen de la forma mas eficaz y eficiente 

posible.  

 

Conceptos como el Propósito, la Propuesta de Valor y Nuestro Compromiso con las Partes 

Interesadas es importante tenerlos claro para saber cual es nuestra razón de ser, nuestra meta y a 

que le apuntamos, como parte de todo este engranaje llamado Secretaría de Salud Pública 

Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito: 

La Secretaría de Salud Pública Municipal de Santiago de Cali ejerce la rectoría del Sistema Local de 

Salud para contribuir con el mantenimiento y mejoramiento de las condiciones de salud y calidad de 

vida de la población, en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el Sistema de 

Garantía de la Calidad, los determinantes sociales y ambientales de la salud, fomentando el 

compromiso y mejoramiento continuo de los diferentes actores y sectores con la salud. 

 



 

 

Propuesta de Valor: 

En el año 2021, la Secretaría de Salud de Santiago de Cali será un modelo como autoridad sanitaria 

en el País, habiendo logrado reducir la mortalidad y morbilidad evitables, promoviendo la 

construcción de entornos y estilos de vida saludables y una mejor calidad de vida de la población del 

Municipio, por el liderazgo en la adopción, formulación y adaptación de políticas públicas saludables, 

con altos estándares de calidad en el ejercicio de la rectoría en salud, fomentando la innovación e 

investigación, la apropiación de conocimiento y tecnologías, con un equipo técnico de trabajo que ha 

aplicado los recursos asumiendo los principios fundamentales de la gestión pública, la ética y la 

transparencia, con plena participación de la población, actores y sectores que inciden sobre la salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La calidad es una muestra de tu grandeza, si puedes soñarlo podemos lograrlo” 

Nuestro compromiso con las partes interesadas: 

La Secretaría de Salud Pública Municipal en el desarrollo de rol de Autoridad Sanitaria se compromete 

a mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos de rectoría en salud 

enmarcados en el sistema integral de calidad y control, a través del cumplimiento de los requisitos y 

fortalecimiento de las relaciones con las partes interesadas, el desarrollo permanente de su talento 

humano, el mejoramiento de la estructura física, la plataforma tecnológica y de la información y la 

administración efectiva de los recursos de la salud, logrando impactar en la calidad de vida y la 

satisfacción social de los ciudadanos. 


