
 

 
 

CORPORACIÓN DE SERVICIOS DEL CLUB 
ROTARIO ITAGUI 

 
ATENCIÓN EN SALUD 

 
 
 
PLATAFORMA ESTRATÉGICA 
 
 
 
 
MISIÓN 

Mejorar la calidad de vida de nuestros beneficiarios a través de la prestación de servicios de 

salud,  con estándares de calidad cada vez más elevados y a costos asequibles, apoyados en 

evidencia científica y un equipo humano idóneo, ético y protector del derecho a la vida, la salud 

integral y la atención sin discriminación,  motivados por nuestro compromiso social  con la 

población más vulnerable y cumpliendo con el propósito humanitario de la Organización Rotaria 

Internacional: “Dar de sí, antes de pensar en sí”.   

 

 

VISIÓN 

Ser para el 2018 la Unidad de Atención en Salud reconocida y recomendada por la población 

del Área Metropolitana por su calidad humana y espíritu altruista, sus logros en el mejoramiento 

de la salud oral y el bienestar integral de la población itaguiseña, así como la satisfacción y 

fidelidad de nuestros usuarios y donantes asegurando nuestra permanencia en el sector salud.  

 
 

VENTAJA COMPETITIVA 
Prestar servicios de salud  oportunos, integrales, seguros y a costos asequibles enfocados en 

las necesidades de la población más vulnerable, diferenciándonos por: 

• Trato amable y cálido 

• Tratamientos odontológicos oportunos e integrales 

• Tarifas equitativas y facilidades de pago  

• Atención integral en salud  

• Ubicación estratégica y fácil acceso 



 

 

 

PLAN DE DESARROLLO DE LA IPS 2015-2018 

 

ESTRATEGIA GLOBAL 

CUADRANTE II
Estrategias D-A

CUADRANTE I

Estrategias F-A

POSICIÓN 
COMPETITIVA

DÉBIL

Reenfoque de la IPS hacia la Calidad Total
de sus procesos con el fin de contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de sus
usuarios, buscando especializar e integrar su
oferta de servicios y aumentar su cobertura
de beneficiarios

Mantener nuestra IPS a tono con los
desarrollos del sector salud, cumpliendo con
las expectativas y requerimientos del El
Estado, la comunidad , los Contratantes y los
usuarios

POSICIÓN 
COMPETITIVA 

FUERTE

CUADRANTE III
Estrategias D-O

CUADRANTE IV
Estrategias F-O

Ajustar y reestructurar nuestra IPS
buscando mejorar la eficiencia en su
operación, la sostenibilidad operacional de
las Unidades Funcionales, mayor control y
uso adecuado de los recursos disponibles .

Consolidar nuestra posición en el mercado
de servicios de salud oral y liderazgo
como obra humanitaria de alto impacto a
nivel comunitario (Rentabilidad Social).

 

 

 

DESPLIEGUE ESTRATÉGICO 
 

EJES - PROGRAMAS 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

 

Mejoramiento continuo de la calidad de la “Atención en Salud”  como requisito de permanencia en el 

sector mediante el desarrollo paulatino del Sistema de Gestión de la Calidad garantizando el 

cumplimiento de los “estándares mínimos” exigidos  en el SOGC y avanzando de manera planeada 

hacia “estándares superiores de calidad”  que satisfagan e incrementen el nivel de bienestar de 

nuestros usuarios, funcionarios e interesados, bajo el liderazgo del Comité de Calidad.  . 

 

ACTUALIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 

 

Atender y propiciar el desarrollo de tecnología dura y blanda para mejorar la eficiencia de los procesos 

de apoyo a la misión institucional 

ADECUACION Y 
MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA 

 

Desarrollar y mantener una estructura física que apoye la prestación de servicios de salud bajo el 

modelo de calidad propuesto para el Sector Salud,   cumpliendo con los requerimientos normativos 

vigentes. 



 

GESTION DEL TALENTO 
HUMANO 

 

 

Facilitar y apoyar el desarrollo integral de su talento humano, asegurando colaboradores idóneos y 

comprometidos con el logro de los objetivos establecidos, a través del mejoramiento de la calidad de 

vida laboral, el fortalecimiento de sus competencias y la ejecución de programas institucionales de 

bienestar. 

GESTIÓN FINANCIERA 

 

Buscar el equilibrio financiero de la IPS mediante el  uso racional de los recursos y la generación de 

mayores ingresos operativos y  de inversión para asegurar su crecimiento y desarrollo 

GESTIÓN DE RECURSOS 
FÍSICOS 

 

Gestionar la consecución, disponibilidad (en cantidad y calidad)  y el uso  racional de los recursos 

requeridos por los procesos y servicios de la IPS 

GESTIÓN COMERCIAL 

 

Ir maximizando paulatinamente la capacidad resolutiva de los servicios de salud habilitados para 

mejorar la oportunidad en la atención y estimular el desarrollo de nuevos servicios que mejoren la 

integralidad en la atención. 

 

 

 

SERVICIOS DE SALUD 

 

UNIDAD 
FUNCIONAL 

SERVICIOS HABILITADOS 

ATENCION 
MEDICA  

•  Medicina General Programada   
•  Procedimientos Médicos 
•  Medicina Alternativa 
•  Terapia Tradicional China  
•  Ecografías 

SALUD ORAL • Odontología General 
• Control Higiene y placa bacteriana 
• Urgencias Odontológicas 
• Rayos X 
• Ortodoncia 
• Odontopediatra 
• Periodoncia 

SALUD 
MENTAL  

• Psicología  

SALUD 
CORPORAL 

• Nutrición y Dietética 
• Fisioterapia y Rehabilitación 
• Terapia Física Integral 
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