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Trabajamos por el bienestar de nuestros usuarios,

ofreciéndoles una experiencia de servicio única

e integral, a través de una atención

personalizada y humana con los más altos

niveles de oportunidad, innovación y calidad

profesional.

MISIÓN

VISIÓN

Seremos la empresa preferida en servicios de

salud domiciliaria y extramural en Bogotá, tanto

para empresas como para usuarios particulares.
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VALORES INSTITUCIONALES
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

 Lograr la satisfacción de nuestros usuarios.

 Mejorar el servicio de salud domiciliaria, garantizando que se cumplan los estándares de

calidad.

 Mantener el Sistema General de Calidad funcionando efectivamente.

 Lograr el mejoramiento continuo de los procesos del Sistema de Gestión de la calidad.

 Cumplir con la normatividad vigente enmarcada en la ley.

 Mantener y mejorar la competencia de nuestro personal.

 Proveer de tecnología actualizada.

 Mantener proveedores confiables.

 Lograr la rentabilidad establecida por la junta de socios.
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ORGANIGRAMA
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POLÍTICAS INSTITUCIONALES

Política Integrada de 
Gestión de Calidad, 
Seguridad y Salud en 

el Trabajo

Política de 
Humanización

Política de Seguridad 
del Paciente

Política de Gestión 
Ambiental

Política General de 
Seguridad de la 

Información



POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO

En SERVICIOS ADOM S.A.S desarrollamos un nuevo concepto de atención en

salud basado en la mejora continua de nuestros procesos y en nuestra cultura de

servicio, con el fin de llevar al usuario la mejor experiencia en salud.

Somos reconocidos por el alto nivel científico de nuestros profesionales y técnicos,

quienes de la mano de los mejores recursos tecnológicos, la calidad e

innovación, contribuyen a la satisfacción de los usuarios y a la sostenibilidad de la

empresa en el tiempo.

Con nuestra Política de Calidad damos alcance a la implementación del Sistema

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, con el fin de proteger la

salud e integridad de todos nuestros colaboradores, contratistas y visitantes.
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POLÍTICA DE HUMANIZACIÓN

SERVICIOS ADOM S.A.S., está comprometida a orientar con un enfoque

humanizado la planeación, organización, dirección, control y prestación

de todos los servicios de salud que ofrece SERVICIOS ADOM S.A.S., que

considere tanto a los usuarios, como a los colaboradores, terceros,

aprendices, practicantes, proveedores y clientes en general; en todas sus

dimensiones: física, emocional, social y espiritual. Esta política es el eje

fundamental que guiará el comportamiento de quienes intervienen en

forma directa en la prestación de los servicios de salud, como de quienes

hacen parte de las áreas directivas y administrativas de la compañía.
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POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE

SERVICIOS ADOM S.A.S. se compromete a proteger a sus usuarios

fortaleciendo la seguridad del paciente, implementando estrategias en la

prestación de servicios de salud que eviten o minimicen los riesgos en la

ocurrencia de incidentes y eventos adversos. Fortaleciendo las barreras de

seguridad y prácticas seguras en la cultura organizacional, de manera

que asegure el reporte y la gestión confiable de cada evento o incidente

que ocurra.
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POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL

SERVICIOS ADOM S.A.S. está comprometida en cuidar la salud de las

personas, proteger el medio ambiente, optimizar el consumo de recursos

naturales y reducir el impacto ambiental que genera su operación. Para

reafirmar este compromiso, la política ambiental corporativa define los

lineamientos que serán implementados en todos los procesos de

SERVICIOS ADOM S.A.S.
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POLÍTICA GENERAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

SERVICIOS ADOM S.A.S., se compromete a establecer lineamientos para el

uso de la información y equipos informáticos, minimizando el riesgo de

pérdida de datos, accesos no controlados, fugas e interrupción

intencional en los procesos referentes al correcto manejo de información.
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