
 
 

 

 
 

PLATAFORMA ESTRATÉGICA 
 
 
 
 

MISIÓN 
 
Mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios/beneficiarios a través de la prestación de 

servicios en sus diferentes Unidades de Atención (Salud, Social y Proyectos), 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 una organización reconocida y recomendada por la población del Área 

Metropolitana por su calidad humana y espíritu de servicio, sus logros en el mejoramiento de la 

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

nuestros usuarios y donantes asegurando nuestra permanencia a largo plazo en el Municipio.  

 

 



 

 

PRINCIPIOS ORIENTADORES 

 

 Respeto a la dignidad humana  
 

Como seres humanos tenemos valor ilimitado, somos únicos e  irreemplazables, dotados de 

identidad propia y capaces de elegir; por tanto, en nuestra Corporación de Servicios  

garantizamos  los derechos fundamentales de la persona y la comunidad en toda acción e 

intención, en todo fin y medio, reconociendo que todos merecemos ser tratados con respeto 

incondicionado y absoluto,  en condiciones de libertad e igualdad.  

En nuestras acciones diarias  tenemos la obligación de reconocer el valor propio y honrar el de 

los demás, devolviéndole a la población más vulnerable su derecho a ser tratado con dignidad,  

haciéndolo sentir valioso,  esforzándonos por comprenderlo, aceptarlo y conciliar las 

diferencias. 

 

 Protección a la salud y el bienestar integral 

 

Velamos por el cuidado integral de la salud de las personas contribuyendo con el mejoramiento 

del bienestar y calidad de vida de la población más vulnerable porque la salud integral es un 

derecho esencial que debe protegerse y  prolongar la vida y los años libres de enfermedad es 

nuestro cometido como Corporación de Servicios 

En nuestra corporación abordamos al ser humano como un ser integral que requiere 

intervención no sólo a nivel corporal y mental sino también emocional - social, procurando 

mejorar su calidad de vida y bienestar a través de una oferta  completa de servicios que  

permiten la intervención profesional en estas tres dimensiones.   

 
Damos la más alta prioridad al bienestar integral y  las relaciones interpersonales garantizando 

la provisión de profesionales competentes, un ambiente seguro y solícito que favorezca la 

salud mental, física, emocional - social.  

 
 

 Ética y Moral 

Forma de ser y de actuar de las personas que son altamente deseables como atributos o 

cualidades propias y de los demás, por cuanto posibilitan la construcción de una convivencia 

gratificante en el marco de la dignidad humana.  Se refieren a formas de ser o de actuar para 

llevar  a la práctica los principios éticos de. 

 Transparencia. Calidad del comportamiento evidente, sin duda ni ambigüedad 



 
 

 Eficiencia. Virtud y facultad de lograr un efecto determinado. Uso adecuado de 

energía, tiempo y recursos 

 Integridad. Comportamiento probo, recto, intachable en el desempeño de las funciones 
 

 

 Solidaridad 
 

Orientación al servicio de los demás en el ejercicio de la profesión, vocación u oficio, buscando 

contribuir al bien común y la atención a los más necesitados, desde su propia capacidad y  

posibilidades, manifestada de dos formas: 

a)  Contribuyendo con su trabajo, investigación, cuidado por la naturaleza y el medio ambiente, 

la observancia de las normas, la contribución económica, etc. 

 

b)  Atendiendo a necesidades ajenas específicas, aportando así con el mejorando de sus  

condiciones de vida deterioradas. 

 

 Responsabilidad 
 

Responder por nuestros actos, hacerse cargo de sus consecuencias y aprender de ellas, 

manifestada a través de: 

 Cumplir con el horario de trabajo 

 Seguir el Código de Ética y Buen Gobierno 

 Portar el carnet institucional 

 Brindar información clara y veraz a los usuarios y beneficiarios 

 Propender por la seguridad 

 Preservar los bienes de la empresa 

 Cumplir con las normas establecidas 

 

 



 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

 Calidez Humana 
 
Atendemos a las personas con amabilidad, mostrándonos afectivos, espontáneos, sin 

prejuicios de ningún tipo,  para crear un ambiente de armonía, cordialidad y tranquilidad en las 

relaciones interpersonales, pensando en los demás y la manera en cómo se puedan sentir con 

nuestro trato. Demostramos “calidez humana” cuando: 

 
 Mostramos un interés sincero por las personas y escuchamos sus requerimientos de 

manera atenta 

 Hacemos por ellas todo lo que está a nuestro alcance para llenar sus expectativas de 

manera satisfactoria 

 Sonreímos, hacemos contacto visual, damos un abrazo, un apretón de manos sincero  

 

 

 Trabajo en Equipo 

 

Trabajar en equipo es coordinar e integrar esfuerzos entre varias personas que se necesitan 

entre sí para lograr mejores y más óptimos resultados,  es embarcarse en una misma causa, 

facilitarnos la búsqueda conjunta de soluciones y la superación mancomunada de los 

obstáculos.  

 

Es aprovechar  la  oportunidad de aportar nuestros conocimientos y experiencias, 

enriqueciéndonos con la ayuda de los demás,  intercambiar ideas, opiniones, maneras de ver y 

de sentir y adquirir una visión más amplia del mundo reconociendo los diversos ángulos y 

matices de cada una de las situaciones o sucesos. 

 

Es aprender y crecer como seres humanos porque para que haya trabajo en equipo no es 

suficiente con que nos identifiquemos con los objetivos, las metas y las normas acordadas; es 

preciso, además, que compartamos principios y valores como solidaridad, vocación de servicio, 

equidad, autonomía, respeto, responsabilidad, participación, diálogo, concertación y 

autodesarrollo, sin los cuales no podríamos lograrlo, fomentando a la vez,  la creatividad, la 

motivación y el liderazgo colectivo.  

 

 

 



 
 

 

Mientras trabajo en equipo mi “responsabilidad personal” se transforma en “responsabilidad 

compartida” mientras avanzo en la humanización de la prestación de los servicios y obtengo 

mayores niveles de productividad. 

 

 

 

 Compromiso Social 
 
Contribución activa y voluntaria al mejoramiento social de la población más vulnerable del 

Municipio de Itagüí por parte de la corporación, con el objetivo de mejorar su calidad de vida, 

cumpliendo con  el propósito humanitario rotario: “Dar de sí, antes de pensar en sí”. 

 
 
 

 

POLÍTICAS CORPORATIVAS  

 

POLÍTICA DE CALIDAD 

La “Corporación de Servicios del Club Rotario de Itagüí” está comprometida con el 

mejoramiento continuo de la calidad de sus procesos, para brindar servicios humanitarios 

oportunos, seguros, integrales y a precios conformes a la condición particular de cada 

beneficiario,  de manera que satisfagan sus expectativas y cumplan con los requerimientos 

legales que rigen la Atención en Salud, la Atención Social y demás Proyectos en Desarrollo, 

contribuyendo  con el bienestar integral de sus usuarios, la comunidad, los clientes internos y 

demás interesados; con personal idóneo y comprometido, tecnología y uso adecuado de 

recursos, mediante el establecimiento y mantenimiento de un Sistema de Gestión de la 

Calidad,  logrando además liderazgo y permanencia en el medio.  

 

POLÍTICA DEL BUEN TRATO  

La “Corporación de Servicios del Club Rotario de Itagüí” a través de sus tres Unidades de 

Servicios se compromete a: 

 

 



 
 

 

1. Brindar un trato cálido y amable a todos sus usuarios, fundamentado en los principios y 

valores corporativos que le rigen, actuando siempre con calidad humana y espíritu altruista, 

atributos  que nos distinguen de otras instituciones.  

2. Garantizar un excelente clima laboral para sus funcionarios, fundamentada en el respeto 

por la diferencia y la sana convivencia, el  trabajo en equipo, la solidaridad y la equidad.  

3. Generar la “Cultura del Buen Trato” en sus actividades diarias de manera que involucre no 

solamente al cliente interno sino también al cliente externo, traspasando todos los niveles 

de la organización. 

 

 

 

POLÍTICA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

La “Corporación de Servicios del Club Rotario de Itagüí” a través de sus tres Unidades de 

Servicios se compromete a: 

1. Dar a conocer de forma clara y continua los Deberes y Derechos que los 

usuarios/beneficiarios tienen en los diferentes Servicios ofrecidos por la institución, 

respetarlos y hacerlos respetar por todos los involucrados. 

2. Exigir y vigilar el cumplimiento de las políticas de información y comunicación 

establecidas en la institución, dando respuesta efectiva a las quejas, reclamos y 

sugerencias de sus usuarios/beneficiarios en términos concordantes con los 

requerimientos presentados en éstas y dentro de los plazos previstos. 

 

 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD  

Para la Corporación de Servicios del Club Rotario de Itagüí la “Seguridad de las Personas” 

vinculadas a la organización es uno de los pilares fundamentales en el Aseguramiento de la 

Calidad  y se despliega a través del Proceso de Gestión del Riesgo incentivando, promoviendo, 

gestionando e implementando continuamente acciones de intervención durante la realización 

de la Atención en todos sus Servicios, generando confianza entre sus 

usuarios/beneficiarios/funcionarios y demás interesados y propiciando el despliegue de la 

Cultura de la Seguridad,  a través de la implementación de los Programas de Vigilancia 

Epidemiológica, Fármaco y Tecnovigilancia, Gestión Integral de Residuos, Salud, Higiene &  

 



 
 

 

Seguridad Ocupacional y Seguridad del Paciente incluida la “ Política de No Reuso” y el Plan 

de Emergencias, mediante la mejora continua y el aprendizaje organizacional. 

 

POLÍTICA DE CONTROL INTERNO 

Como parte fundamental del Sistema de Gestión de la Calidad, la Corporación de Servicios del 

Club Rotario de Itagüí se compromete a  mantener  el subsistema de Control Interno 

Institucional para velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, políticas y demás 

requerimientos que le apliquen, en todos sus procesos y servicios, desarrollando estrategias 

que conduzcan al control y  eficiencia en el uso de los recursos, la confiabilidad de la 

información y la eficacia de sus operaciones, a través de la autorregulación, la autogestión,  la 

autoevaluación y el mejoramiento continuo  en cumplimiento del objeto social.   

 

 

 

POLÍTICA DE MEJORAMIENTO CONTÍNUO 

La Corporación de Servicios del Club Rotario de Itagüí se compromete a mantener el 

subsistema de Mejoramiento Continuo, involucrando a todos sus funcionarios en la formulación 

y ejecución de Planes y acciones que conlleven a corregir, ajustar, prevenir y mejorar aquellos 

aspectos de los procesos y procedimientos a su cargo, identificados  por fuera de los 

estándares y requerimientos corporativos, durante el ejercicio periódico  de evaluación y 

seguimiento a nivel interno y externo, aportando todo su conocimiento, iniciativa y capacidad de 

gestión para alcanzar  los cierres  de ciclos de mejora, la disminución de las brechas entre la 

calidad deseada y la alcanzada y el aseguramiento de los procesos y procedimientos. 

 

 

 

OBJETIVOS CORPORATIVOS 
 

 Maximizar los niveles de satisfacción y bienestar de nuestros clientes internos y 

externos  

 



 
 

 

 Mantener personal cualificado y comprometido con la filosofía rotaria del servicio 

humanitario 

 Asegurar los recursos financieros necesarios para la sostenibilidad y el crecimiento de 

la corporación  en sus Unidades de Servicio 

 Lograr alta fidelización de clientes y colaboradores 

 Ser pioneros en el diseño y desarrollo de Programas, Proyectos y Servicios poco 

convencionales y efectivos para dar solución a los problemas de la comunidad  

itaguiseña. 

 

 



 

 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 

REVISORIA FISCAL  

JUNTA DIRECTIVA  
 CORPORACIÓN 

DIRECCIÓN EJECUTIVA  

GESTIÓN CALIDAD  

DIVISION   ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA 

Comunicaciones 

Infraestructura y  
Tecnología  

Mantenimiento  

Sistemas  

Talento Humano  
Finanzas   y 

Contabilidad 

Caja  

Tesorería  

Facturación  

Gestión Recursos 
Físicos    

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Servicios   
 de Salud   

GESTION DE 
PROYECTOS 

Insumos y 
Dispositivos Médicos   

Bioseguridad - Asepsia  

UNIDAD DE  
ATENCIÓN EN SALUD    

 
ATENCIÓN AL 

USUARIO  
   

Programas Adulto Mayor 

Servicios de 
Acondicionamiento  

Físico y Mental 

Programas de Turismo, 
Recreación y Deporte  

Archivo Clínico 

UNIDAD DE  
ATENCIÓN SOCIAL 

Servicios a población en 
condición de discapacidad 

Citas  

Recepción  

Gestión Quejas 
y Reclamos   

ATENCIÓN AL USUARIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESTRUCTURA POR PROCESOS 

 

 

 

 

Macroprocesos de Apoyo (H) 

(06) Gestión 
Ambiente físico y  

tecnología  

(08) Gestión 
Financiera y 

contable 

     

(07) Gestión Talento 
Humano 

(09) Gestión de 

la información  
     

(02) Aseguramiento de la Calidad 

Macroprocesos de Verificación y Ajuste (V-A) 

Macroprocesos  Estratégicos (P) 

Macroprocesos  Misionales (H) 

(01) Gestión Estratégica y 
Gerencial  

(03) Admisiones e 
información al 

usuario 

(041) Atención en Salud 

(05) Salida y 
seguimiento usuario 
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(042) Atención Social  

(043) Gestión de Proyectos 


