más fácil
más seguro

Organización

Visión
En el 2019 seremos un grupo empresarial de
la economía solidaria reconocido por su
aporte en la generación de capital social y
desarrollo sostenible del país.

Misión
Somos una organización empresarial de la
economía solidaria, con proyección nacional e
internacional; que desde el sur occidente
colombiano presta servicios en las áreas

Valores
Responsabilidad Social

de: salud, educación técnica, comercialización

Liderazgo

de alimentos, asistencia técnica socio empre-

Solidaridad

sarial y micro crédito. A través de tecnologías
flexibles, el eficiente manejo de los recursos y
talento humano competente y motivado,
comprometido con el liderazgo, la solidaridad,
la responsabilidad social y en la contribución
al mejoramiento de la condiciones de vida de

Temas Estratégicos
Empresariales

su comunidad para el desarrollo del país.
Gestión financiera: Busca garantizar la
viabilidad financiera para el crecimiento
y desarrollo empresarial; haciendo énfasis en: Optimizar el flujo de caja, lograr
el saneamiento financiero y maximizar la
eficiencia operativa.
Gestión de riesgo en Salud: Busca mejorar los
estados

de

salud

de

nuestra

población

afiliada implementando un modelo de gestión
de riesgo de salud con enfoque preventivo;
enfatiza

en

gestionar

los

determinantes

medio ambiente, estilo de vida y presentación
de servicios.
Crecimiento empresarial: Busca disminuir el
nivel de dependencia empresarial; haciendo
énfasis en la incursión de servicios especializados, incursión en el régimen contributivo y
ampliación del portafolio de medicamentos.

EMSSANAR EPS
Emssanar E.S.S. es una Empresa Promotora de Salud del
Régimen Subsidiado, que integra más de 1.600.000
afiliados en el Sur Occidente Colombiano. Cuenta con una
red de IPS amplia y suficiente en los departamentos de
Nariño, Putumayo, Cauca y Valle del Cauca, enlazadas a
través de un innovador sistema de comunicaciones que
brinda facilidad a nuestros Afiliados y garantiza la seguridad en la prestación de los servicios a nivel nacional, en
el marco de la Portabilidad.
Comprometidos con la salud de nuestros Afiliados, contamos con un Modelo de Gestión del Riesgo en Salud, el
cual parte en la identificación de estados de salud de la
población y el análisis de sus determinantes, para realizar
una efectiva promoción de la salud a través de la articulación intersectorial, la gestión comunitaria, la movilización social y el control social en salud; este modelo permite realizar una efectiva prevención de la enfermedad,
gestionando nuestra red de prestadores, mediante una
rigurosa auditoría de Gestión de Calidad, todo, con el fin
de mejorar los estados de salud de los Afiliados que han
confiado su aseguramiento a Emssanar.
Emssanar facilita a nuestros Afiliados el derecho a la
“Movilidad entre regímenes”, garantizando la continuidad
en sus tratamientos médicos, así como la cobertura en
diferentes municipios de la región sur occidente de
Colombia, cuando adquieren una vinculación laboral,
evitando así los trámites que conlleva el cambio de EPS.

COOEMSSANAR I.P.S
Somos una Cooperativa prestadora de servicios de salud
de primer, segundo y tercer nivel de complejidad, con un
recurso humano calificado y comprometido con la responsabilidad social, el liderazgo y la solidaridad.
Maximizamos la satisfacción de nuestros Usuarios en
condiciones de seguridad, accesibilidad y atención humanizada, en diferentes municipios del sur occidente colombiano, prestando los servicios de:
Terapias
Salud oral
Nutrición
Psicología
Albergue en Pasto
Laboratorio clínico
Consulta médica general
Consulta especializada
Centro de recuperación de adicciones
Servicios de atención en casa Home Care
Atención de enfermedades de interés en salud pública

FUNDACIÓN DE SERVICIOS
EDUCATIVOS EMSSANAR
La Fundación de servicios educativos de Emssanar
CETEM, es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo
es la prestación de servicios de educación técnico laboral, capacitación y formación, que con un talento
humano calificado, brinda acompañamiento a los procesos de formación. Cuenta con

sedes ubicadas en la

ciudad de Pasto y la posibilidad de brindar servicios de
deucación en diferentes municipios del sur occidente
colombiano.
Actualmente ofrece a la comunidad los siguientes
programas técnicos por competencias laborales:
Sistemas y computación enfocado al
mantenimiento de computadores.
Sistemas de información y programación
Asistente administrativo y contable
Asistente en gestión documental
Asistencia a la primera infancia
Auxiliar en salud pública
Auxiliar administrativo en salud

COOEMSSANAR S.F.
Somos una cooperativa que comercializa productos
farmacéuticos para el sur occidente colombiano con
el fin de prestar servicios de calidad, regular precios
en el mercado y suministrar nuestros productos de
manera oportuna a todos nuestros clientes.
Contamos con depósitos de medicamentos en las
ciudades de Pasto y Cali para distribución mayorista,
además de una red de droguerías en varios municipios del sur occidente colombiano para nuestros
Afiliados y el público en general.

FUNDACIÓN EMSSANAR
Somos una organización solidaria que desde el suroccidente colombiano aporta a la generación de capital
social y contribuye al desarrollo sostenible, a través
de la prestación de servicios educativos, de investigación, acompañamiento técnico y asesoría socio
empresarial, comercialización social de alimentos,
créditos comunitarios, formulación y ejecución de
proyectos sociales, dirigidos a Afiliados, Asociados,
trabajadores de la Organización Emssanar, población
vulnerable, organizaciones comunitarias, organismos
de cooperación internacional, instituciones públicas y
privadas, mediante tecnologías flexibles y talento
humano altamente competitivo, con actitud innovadora
y eficiente, comprometido con los valores de la solidaridad, el liderazgo y la responsabilidad social, para
contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida
de la población.
Contamos con la certificación en procesos de Gestión
de Calidad otorgada por la compañía global de servicios de certificación, Bureau Veritas.

ISO 9001: 2008

COOPERATIVA MULTIACTIVA
EMSSANAR
La Cooperativa Multiactiva de trabajadores, es una Unidad
Estratégica de Negocios de la organización Emssanar con
cinco años de experiencia, cuyo objetivo principal es
promover el desarrollo humano integral de sus asociados
mediante la producción, transformación y comercialización
de bienes y servicios.
Está encaminada a prestar servicios outsourcing en las
áreas de gestión de archivo, diseño y comunicación, centro
de contactos, y contratación de personal, adaptados especialmente a las necesidades de nuestros clientes, contribuyendo al mejoramiento de la productividad en sus líneas de
negocio, con un talento humano comprometido con la
calidad, eficiencia y oportunidad de nuestras soluciones.

gerenciageneral@emssanar.org.co

Sedes Regionales

COOEMSSANAR COOPERATIVA MULTIACTIVA
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