INFORME DE

SOSTENIBILIDAD
2016 - 2017

Al servicio de la vida

Contenido
Generación
de valor
Perfil
organizacional

Nuestros
colaboradores

Cómo
trabajamos con
el medio ambiente

Palabras de bienvenida
G4 1

G4 2

El valor sostenible a lo largo de tiempo que
identifica la Clínica Palermo es expresado por el
compromiso en la misión carismática a favor de la
salud y de la vida humana, a partir de la experiencia
organizacional adquirida a través de 70 años de
funcionamiento y el desarrollo de las estrategias
enfocadas a consolidar el reconocimiento dentro
del sector de influencia, y por lo tanto, fortalecer
la filosofía misional inspirados por el legado de
Marie Poussepin, nuestra fundadora.
Ofrecemos a los grupos de interés el primer
El balance del año 2017 comparado con el año
informe de sostenibilidad, en el que demostramos
2016, refleja importantes logros en medio de un
el crecimiento paulatino y firme de nuestra
sector dinámico y exigente visto desde las nuevas
institución, generando valor a los usuarios
regulaciones y políticas, que determina las
presentes en la historia, mejorando su
prioridades del sector salud en el largo
calidad de vida a través del acceso
plazo y otro componente que consiste
a los servicios de salud con calidad
en el modelo de atención integral en
superior y buen servicio, asegurando
salud y se constituye en el marco para
la estabilidad laboral de nuestros
la organización y coordinación de
colaboradores y trabajando día a
actores e instituciones para garantizar
Al servicio de la vida
día por el equilibrio financiero. Otro
que los ciudadanos accedan a servicios
de nuestros propósitos es recuperar y
seguros, accesibles y humanizados. En el
continuar fortaleciendo el espíritu docente,
marco del plan estratégico la trasformación
investigador e innovador en áreas claves y
de los servicios asistenciales con procesos
críticas en concordancia con el Direccionamiento
eficientes y seguros es uno de los grandes
Estratégico Institucional 2016 - 2020 (DEI), el
pilares de la gestión del año 2017, caracterizados
pilar de esta orientación lo materializa el capital
por indicadores que permiten consolidar el
estratégico representado por el talento humano,
mejoramiento de la calidad y seguridad en la
que es uno de los activos más importante de la
asistencia, trazando el camino para lograr el
institución que aportan y dan valor a nuestros
reconocimiento como clínica segura y accesible
grupos de interés, permitiendo así, obtener
en las prácticas hospitalarias, abordaje que da
ventajas competitivas sostenibles en el tiempo.
respuesta a la dinámica exigente del sector.
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Acerca de nuestro informe
Marco de la RSE Clínica Palermo
G4 18 G4 19

G4 23 G4 28

G4 31 G4 32

La responsabilidad social empresarial es un
compromiso corporativo que se adopta con los
grupos de interés, fortaleciendo sus prácticas
sociales, ambientales y económicas, a partir
de la visión futuro y los objetivos estratégicos,
motivando un trabajo conjunto con la sociedad,
para contribuir al desarrollo del país y la
comunidad a través del mejoramiento, alineados
con la promoción de la investigación, la ciencia, la
tecnología, la educación y el aporte social.

Nuestro desarrollo sostenible está alineado a
consolidar los criterios de responsabilidad social
estructurados a partir de un objetivo estratégico
institucional que dan respuesta a nuestros
principales grupos de interés.
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Prácticas destacadas
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Medio ambiente

• Cumplimos con el aprovechamiento en los diferentes
residuos.
• Realizamos la medición anual de huella ecológica,
con el fin de conocer las cantidades de dióxido de
carbono (CO2).

Colaboradores

• Brindamos beneficios que favorecen la calidad de
vida laboral.
• Desarrollamos planes de capacitación para nuestros
colaboradores.

Estado

• Estamos comprometidos con la trasferencia del
conocimiento técnico - científico a través de convenios
de docencia - servicio.

Competencia

• Cumplimos la normatividad legal vigente en relación
con la competencia desleal

Comunidad y sociedad

• Participamos en la búsqueda de alianzas estratégicas
con instituciones afines al sector, para desarrollar
programas y proyectos que beneficien al sistema de
seguridad social en salud.

Gobierno Corporativo

• Implementamos el código de ética y buen gobierno.

Clientes
y consumidores

• Comunicamos al usuario y clientes del cuidado del
medio ambiente.
• Proponemos planes de mejora para optimizar
procesos administrativos y asistenciales relacionados
con la prestación del servicio.

Proveedores

• Establecemos en los contratos con los proveedores
una cláusula de prohibición de empleo de menores
de edad.
• Contamos con políticas que contribuyen a la
sostenibilidad medio ambiental por parte de los
terceros.

Este es el primer reporte que se publica oficialmente bajo la
metodología de Global Reporting Iniciative (GRI), versión G4, dando
respuesta a 69 indicadores.
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G4 56

Misión

Somos una institución católica prestadora de servicios de salud.
Inspiramos esperanza y confianza, contribuimos a la salud y
el bienestar de la población con calidad a través de un modelo
de atención integral, humanizado, centrado en el paciente y su
familia, con énfasis en la actitud de servicio y el buen trato. Nos
regimos por los principios de la Congregación de las Hermanas de
la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen.

Visión

Consolidarnos como un Hospital Universitario líder en Latinoamérica
con énfasis en los servicios de salud de alta complejidad, mediante
un modelo de atención integral, humanizado y seguro, con
enfoque de gestión sostenible por su eficiencia, rentabilidad,
responsabilidad social e innovación, con capacidad, liderazgo en la
generación de conocimiento y en el desarrollo de talento humano.

Valores

G4 56

Capítulo 1
Perfil Organizacional

Actitud de Servicio: Disposición y Entrega en la
Atención, con trato humano, actitud de atenta
escucha, respetuoso, cálido y brindando exactitud
en la atención.

Solidaridad: Sensibilidad e interés para actuar
frente a los derechos, necesidades y el sufrimiento
humano; se traduce en el compromiso para
lograr el bien común por encima del individual.

Sentido de Pertenencia: Expresión de compromiso
y lealtad con la institución, para contribuir al
fortalecimiento de la calidad de la atención en salud
y a la imagen institucional.

Calidad Superior: Satisfacer las necesidades
y expectativas de los usuarios y sus familias,
brindando excelentes resultados y desenlaces
en la atención, mediante procesos eficientes,
humanizados y seguros.

Criterios de calidad superior

Recursos para la calidad superior

•
•
•
•

Satisfacción
Eficiencia
Excelencia
Visión Sistémica

•
•
•
•
•

Capital estratégico
Humanización
Gestión del riesgo
Finanzas
Sistema de gestión de la calidad
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HISTORIA Y RECONOCIMIENTOS
G4 6

CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

G4 13

Postulación premio otorgado por la División de
Prevención de Infecciones de 3M Colombia a
las centrales de esterilización destacas por sus
excelentes prácticas.

Nacimiento de
Marie Poussepin
(Dourdan – Francia)

Hoy la presencia de las
religiosas continúa y es
valorada por el cliente
interno y externo, por su
humanismo y orientación
de la cultura organizacional

Nacimiento de la
Clínica Palermo

INVIMA otorga la certificación en buenas
prácticas de manufactura para la central de gases
medicinales otorgada a través del INVIMA.

SERVICIOS Y PRODUCTOS
G4 4

G4 8

G4 9

Nuestros servicios

2017

1873

1948

1653 – 1744

Llegada de la
Congregación a
Bogotá (Colombia)

CENTRAL DE GASES MEDICINALES

Cirugía

Fundación de la Congregación
Hermanas de la Caridad
Dominicas de la Presentación
de la Santísima Virgen
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1948

1697

1873

1956

• Cirugía Ambulatoria
• Cirugía Hospitalaria

Creación de la
Provincia Bogotá

21 de enero
Primer parto atendido
por el Dr. Jorge Helo

21 de junio
Treinta y cinco Hermanas iniciaron
la administración de la clínica
y de los diferentes servicios de
atención de enfermería
23 de junio
Primera cirugía realizada por el
director Científico Dr. José Vicente
Huertas

Unidades de
Apoyo Diagnóstico
• Unidad de Cuidados Intensivos
• Unidad de Cuidados intensivos Neonatal

Apoyo Diagnóstico
• Laboratorio Clínico y Servicio Transfusional
• Radiología Diagnóstica y Terapéutica
• Cardiología no Invasiva
• Medicina Nuclear
• Servicio de Gastroenterología y
Endoscopia Digestiva
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NUESTRO DESEMPEÑO FINANCIERO
G4 9

Hospitalización

G4 13 G4 17

DESEMPEÑO ECONÓMICO
Clínica Palermo - Consolidado
Ejecución Acumulado Estado de Resultados
Diciembre 2016 Vs Diciembre 2017

Urgencias

Rubro

Dic. 2016

Ejecución
Part/Ing
Dic. 2017

Part/Ing

Var. $

Var. %

Ingresos operacionales

107.306

101,8%

115.974

102,8%

8.668

8,1%

Glosas

-1.898

-1,8%

-3.167

-2,8%

-1.270

66,9%

100,0%

112.806

100,0%

7.398

7,0%

Total ingresos operacionales 105.408

Nuestra institución cuenta con varios segmentos de mercado
Régimen contributivo

Planes complementarios

Pólizas

Medicinas prepagadas

Aseguradoras régimen laboral

Otras
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56.459

53,6%

61.187

54,2%

4.728

8,4%

27.580

26,2%

30.152

26,7%

2.572

9,3%

Gastos generales

12.040

11,4%

13.612

12,1%

1.572

13,1%

Total gastos y costos

96.079

91,2%

104.951

93,0%

8.872

9,2%

EBITDA

9.328

8,8%

7.855

7,0%

-1.473

-15,8%

Fuente: Informe Planeación Técnica 2016 2017

Especialidades
• Cardiología
• Cirugía Plástica
• Cirugía Cardiovascular
Reconstructiva, Estética y
• Cirugía de Cabeza y Cuello
Posbariatrica
• Cirugía Bariátrica
• Cirugía Tórax
• Cirugía General
• Cirugía Vascular y Angiología
• Cirugía Ginecológica y
• Neurocirugía
Obstetricia
• Ortopedia
• Cirugía Maxilofacial
• Otorrinolaringología

Personal
Suministros

NUEVA INFRAESTRUCTURA
G4 13 G4 EC7

Durante los años 2015, 2016 y 2017 realizamos una serie de mejoras
encaminadas a la prestación de un mejor servicio. Asimismo, la
comodidad y satisfacción de nuestros clientes hacen que se centren
los esfuerzos en varios puntos importantes para la buena atención.
Dentro de estas mejoras encontramos:
• Reestructuración y adecuación de las zonas de alimentos
y cafeterías colaboradores.
• Reforzamiento y adecuación de tercero norte y las salas
de cirugía ambulatoria.
• Modernización cafetería para atención al público.
• Diseño habitación modelo VIP.
• Adecuación Archivo Central.
• Reemplazo de ascensor principal.
• Remodelación salas de UCI.
• Remodelación de sala de espera plan preferencial.
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NUESTRA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2016 – 2018

GOBIERNO Y ÉTICA

G4 42

G4 34 G4 56

Visibilidad y Reconocimiento

Calidad Superior

Buen Servicio

Excelencia
Satisfacción

Finanzas

Visión Sistémica
Humanización
Sistema Gestión
de Calidad
Gestión del Riesgo
Capital Estratégico

La Congregación Hermanas de la Caridad
Dominicas de la Presentación de la Santísima
Virgen como entidad canónica tiene un
Gobierno General en Roma, y estructuras locales
reagrupadas en provincias, viceprovincias y
regiones, siendo la Clínica Palermo una obra de la
Provincia de Bogotá.
Así, cada provincia tendrá su propio gobierno
conformado por la Superiora Provincial a quien
le compete el gobierno ordinario de la provincia
y su representación legal y el Consejo Provincial,
seleccionado por la Superiora Provincial para
opinión o consejo sobre los asuntos de la
provincia a cargo de la Superiora. A su vez,
la obra Clínica Palermo cuenta con una Junta
Directiva, encabezada por la Superiora Provincial,
conformada por religiosas y asesores externos
con experiencia en el sector salud, la finalidad
general de este órgano es realizar seguimiento a
la gestión y resultados de la clínica a través de la
gestión de los directivos, a quienes se les delega la
administración de la clínica.

Nuestra Junta Directiva:
Hna. Fanny Yolanda Barrantes
Presidente Junta Directiva
Hna. Alicia Eslava
Consejera Provincial
Hna. Olga Lucia Zuluaga
Miembro de la Junta Directiva
Hna. María Soledad Reina
Consejera Provincial
Hna. Beatriz Charria
Miembro de la Junta Directiva
Hna. Luz Nelly Quintana
Ecónoma Provincial
Dr. Christian Reinel
Miembro de la Junta Directiva
Dr. Eduardo Cortes
Miembro de la Junta Directiva

Congregación de H. H. de la Caridad
Dominicas de la Presentación
Provincias:
América - Europa - Asia - África

Santafé
Medellín

Provincias Colombia
Consejo Provincial

Bucaramanga
Manizales
Bogotá
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NUESTRO MODELO DE GESTIÓN EN SALUD
G4 4

G4 42 G4 56

La Clínica Palermo establece un modelo de atención asistencial en salud de mediana y alta complejidad,
tratando el paciente en su entorno biopsicosocial en el marco del proceso de sistema obligatorio de
garantía de la calidad en salud. El modelo se desarrolla soportado en guías de atención basadas en
la evidencia y en procedimientos asistenciales que permiten una atención segura para satisfacer las
necesidades y expectativas de los usuarios y sus familias, teniendo como base el mejoramiento continuo
institucional. El modelo de atención asistencial tiene como referencia aspectos del sistema general de
seguridad social en salud y la normatividad que reglamenta:

El objetivo es el equilibrio entre la oferta Vs
la demanda de servicios, para responder a las
necesidades del paciente y su familia, con el fin de
garantizar la integralidad del proceso de atención,
haciendo uso eficiente y racional de los recursos
disponibles, para asegurar la atención con calidad y
seguridad de nuestros usuarios.

Los pilares definidos para el modelo: la atención
del usuario está presente en el desarrollo de los
procesos misionales: Urgencias, Apoyo Diagnóstico
y Consulta Externa, Hospitalización y Cirugía,
los cuales brindan una atención pertinente y
humanizada, de acuerdo al nivel de complejidad de
los servicios que presta la institución.

Atención con Humanización
Atención con Calidad superior
Enfoque Gestión de riesgos

Deberes y derechos de los usuarios
Sistema de referencia y contrarreferencia
interno y externo
Normatividad vigente para acceso a la
atención en salud

Atención humanizada y centrada en el
usuario y su familia

Seguridad del Paciente
Atención centrada en el paciente y su familia

Gestión de riesgo en los procesos
Mejoramiento continuo en todos los
procesos

Atención integral

Seguridad del paciente
La orientación del modelo considera los siguientes aspectos:

Avances del modelo
La interdisciplinaria e integralidad de la atención

Identificación de necesidades y expectativas del usuario y su familia

Humanización de la atención

Seguridad del paciente promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Se ha realizado ajustes en el proceso de atención buscando la integralidad en el manejo de los pacientes,
algunos de estas novedades son:

1

Mayor presencia de Neurología, Neumología, Neurocirugía, Medicina Familiar para el
servicio de urgencias y la instauración del 100% del modelo de médicos hospitalarios.

2

Reestructuración del modelo de operación de Unidad de Cuidados Intensivos,
Urgencias, Hospitalización y Unidad de Gastroenterología.

3

Implementación de la Unidad de Soporte Nutricional y fortalecimiento de áreas como
Farmacia en el proceso farmacoterapéutico y conciliación de medicamentos.

4

Redefinición del alcance y líneas de trabajo del programa de seguridad del paciente,
para disminuir las atenciones inseguras. La articulación con el sistema de gestión
clínica y los procesos misionales, permitiendo logros importantes en la atención de los
pacientes, aportando al fortalecimiento de la cultura de seguridad en el proceso de
atención del paciente.

El enfoque en resultados

16

17

NUESTRA GESTIÓN DE LOS RIESGOS

Fortalezas

G4 14

Fortalecimiento de la
cultura de seguridad

Mayor integralidad

En el año 2016, se actualizó la metodología
de gestión del riesgo basada en las normas ISO
31000:2011 e ISO 9001:2015, cuyo objetivo es
realizar el tratamiento de riesgos adecuado,
mediante el impacto en temas transversales
en la prestación de servicios, alineados al plan
estratégico.

Fortalecimiento de la cultura
del trabajo colaborativo con
visión sistema de los procesos

Visión interdisciplinaria

Objetivo de Gestión de Riesgos bajo
criterios de Calidad Superior

NUESTRO MAPAS DE PROCESOS
G4 12

A

P

V

H

Visión Sistémica
Fortalecer la capacidad de reacción.
Resolutivita con trabajo en equipo.

Mejoramiento
continuo

Hospitalización

Urgencias

Tecnología de
la información y
comunicaciones

Gestión
jurídica

Cirugía

Cadena de
abastecimiento

Ciclo del
efectivo
Planeación
técnica
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Apoyo diagnóstico
– terapéutico y
consulta externa

Gestión del
talento
humano

Gestión de
s ervicios e
instalaciones

SATISFACCIÓN
DEL PACIENTE Y SU FAMILIA

NECESIDADES
DEL PACIENTE Y SU FAMILIA

Direccionamiento
estratégico

Auditoria

Como aspecto diferenciador se establecieron
los objetos de impacto que permiten visualizar
los riesgos desde su afectación en el logro de los
objetivos institucionales y se empleó la técnica
Delphi con asignación de expertos para apoyar a
los procesos en cada una de las etapas del riesgo
en identificación, evaluación y tratamiento.

Satisfacción
Generar confianza y aceptación
entre las partes interesadas.

Eficiencia
Priorizar y controlar la asignación
de recursos para ejercer un control
preventivo en el día a día.

Excelencia
Realizar seguimiento a las buenas prácticas
y monitorizar los resultados e impactos.
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En el año 2017, se sistematizó la gestión del riesgo
mediante la configuración y puesta en marcha
del módulo Risk. Se diseñó y publicó el manual
sistema gestión integral del riesgo, que define y
orienta en la aplicación de la metodología para la
consulta de todos los colaboradores.
3 - 1,7 %

Bajo

14 - 7,8 %

Medio

47 - 26,3 %

Alto

115 - 64,2 %

Extremo

Identificamos 48 riesgos institucionales que por
su transversalidad, al registrarse en matrices por
proceso se convierten en 179 escenarios debido a
su implicación de probabilidad e impacto.
Como logro se destaca el fortalecimiento
de la gestión del riesgo, una herramienta de
articulación institucional en acciones transversales
y en potenciar el cumplimiento de los objetivos
estratégicos.

Satisfacción
e imagen

Cant. Riesgos

Eje
Disminuir las atenciones inseguras

33

69%

30

63%

20

42%

25

52%

35

73%

Cumplir con los criterios de res.

26

54%

contar con un talento humano con
pasión por lo que hace

10

21%

Desarollar las competencias del
talento humano

8

17%

33

69%

Incrementar la rentabilidad
de los ingresos

47

98%

Disminuir los costos de no calidad
de la operación

47

98%

Operación

Cliente

Capital
Estretegico

Seguridad
del paciente
SARLAFT

A continuación se presentan los riesgos identificados en cada uno los objetivos estratégicos:

Finanzas

Otra iniciativa es la formulación de acciones que hacen parte de los programas, planes operativos
institucionales, proyectos, planes de mejora, actividades relevantes que no solo dan respuesta a la
normatividad vigente sino a brindar una atención en salud con calidad superior.

Seguridad y
salud en el
trabajo

Piel Sana

OBJETIVOS DE
IMPACTO

Desempeño
funcional

No Caídas
Cirugía Segura
Farmacovigilancia
Seguridad
del Paciente

Programas diseñados
e implementados con
enfoque de prevención
y cuyas acciones están
desplegadas en el plan
de acción de riesgos.

Control de Infecciones
Hemovigilancia

Ambiente
físico

Jurídico

Reactivovigilancia
Comunicación Asertiva

Económico

Hospital Seguro

Gridea
Riesgo Clínico
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CÓMO NOS COMUNICAMOS

ANTICORRUPCIÓN

G4 26

G4 14

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado
de Activo y Financiación del Terrorismo SARLAFT
La Clínica Palermo comprometida con la estrategia
mundial contra el lavado de activos y financiamiento
del terrorismo y en cumplimiento con la circular
009 de abril de 2016 ha implementado SARLAFT
(Sistema de Administración del Riesgo de Lavado
de Activos y Financiación del Terrorismo),
para lo cual a finales de 2016 la Junta Directiva
aprobó el manual que contiene las políticas,
procedimientos y lineamientos generales y cuyo
objetivo es prevenir y minimizar la posibilidad que
la clínica sea utilizada como instrumento para el
ocultamiento o legalización de bienes o dineros
producto de conductas delictivas, así como mitigar
el riesgo de pérdida o daño que se puede derivar
de la materialización de los riesgos asociados
(legal, reputacional, de contagio y operacional),
definidos por la institución.

La integralidad del SARLAFT involucra la
participación de todos los colaboradores mediante
la adopción y aplicación de medidas de control
apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que en
el desarrollo de cualquier operación, conocimiento
de clientes, vinculación de colaboradores,
proveedores o prestación de cualquier servicio,
sean utilizadas para el ocultamiento, manejo,
inversión o aprovechamiento, en cualquier forma,
de dinero u otros bienes de origen ilícito o para
dar apariencia de legalidad a las transacciones
vinculadas al ilícito.
Se garantiza a través del proceso de inducción
a nuevos colaboradores la divulgación de la
existencia e importancia de SARLAFT y cuál es su
participación y deberes frente al desarrollo del
sistema, haciendo especial énfasis en el reporte de
operaciones inusuales al oficial de cumplimiento,
por medio de un formato institucional diseñado
para tal fin y la creación de un correo institucional
específico para SARLAFT.

ENSEÑAMOS A CUIDAR NUESTRO MAYOR TESORO: LA SALUD
A través de nuestros canales de comunicación
internos promovemos estilos de vida saludables,
apoyamos campañas ambientales y mantenemos
actualizados a nuestros colaboradores sobre
hechos relacionados con todas las líneas de
nuestro programa de RSE.
A nivel externo, además de contar con medios
propios como el canal institucional Palermo Vida
Tv, en el cual continuamente todos los pacientes
y familiares que ingresan a la clínica pueden
educarse sobre temas relacionados con el cuidado
de su salud, tenemos un sitio web y estamos
presentes en dos redes sociales Facebook y
YouTube, donde realizamos campañas dirigidas a
educar, promover y crear conciencia.

En el 2017 realizamos la II Jornada de Educación al
Paciente y su Familia, en este espacio enseñamos
a pacientes, familiares y población en general de
la localidad de Teusaquillo, sobre prevención de
lesiones de piel, higiene de manos, triage, factores
de riesgo cardiovascular, donación de órganos,
hábitos de vida saludable orientados a nutrición y
estimulación cognitiva en el adulto mayor.
Como miembro activo de la Asociación de Clínica
y Hospitales (ACHC), participamos en el mes de
octubre como patrocinador y parte del comité
organizador del Primer Simposio de Comunicación
en Salud, evento liderado por la ACHC junto con
las áreas de comunicaciones de las principales
clínicas de Bogotá.

MATERIALIDAD
G4 18 G4 19 G4 20 G4 21

Marco de la RSE Clínica Palermo
G4 18 G4 19 G4 23 G4 28 G4 31 G4 32

La responsabilidad social empresarial es un
compromiso corporativo que se adopta con los
grupos de interés, fortaleciendo sus prácticas
sociales, ambientales y económicas, a partir
de la visión futuro y los objetivos estratégicos,
motivando un trabajo conjunto con la sociedad,
para contribuir al desarrollo del país y la
comunidad a través del mejoramiento, alineados
con la promoción de la investigación, la ciencia, la
tecnología, la educación y el aporte social.
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Nuestro desarrollo sostenible está alineado a
consolidar los criterios de responsabilidad social
estructurados a partir de un objetivo estratégico
institucional que dan respuesta a nuestros
principales grupos de interés.
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Nuestros criterios de desarrollo con los grupos de interés

CONFIANZA
ALIANZAS Y COOPERACIÓN

SOLIDARIDAD
TRABAJO COLABORATIVO

CALIDAD
SUPERIOR
INSTITUCIÓN GENERADORA
DE CONOCIMIENTO
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Las alianzas y el trabajo colaborativo
permiten reafirmar la confianza entre
la Clínica y otros actores sociales
que, motivados por la solidaridad y el
compromiso con los más necesitados,
crean y construyen tejido social para
alcanzar objetivos y propósitos comunes
a través de diferentes iniciativas.

1. Definir alianzas
estratégicas

La solidaridad y la atención igualitaria
son conceptos arraigados en la filosofía
de la Clínica que la movilizan a superar los
mínimos de ley, a ofrecer su experiencia
en beneficio de la sociedad por medio
de iniciativas más allá de lo que implican
sus operaciones misionales y aportar a
la solución de necesidades de salud de
las comunidades de la congregación, de
esta forma, contribuir a la construcción
de una mejor sociedad.

1. Plan de trabajo para
desarrollo de actividades
en el calendario
académico Colegios
congregación del
segundo semestre 2017
y año 2018. Hábitos de
vida saludable

Históricamente la Clínica ha sido
un referente en la generación de
conocimiento su propósito es recuperar
y continuar fortaleciendo su espíritu
docente, investigador e innovador en
áreas claves y críticas en concordancia
con el DEI, en el desarrollo de sus
operaciones, contribuyendo en la visión
de futuro.

1. Proyectar la Clínica
Palermo como centro de
practica de la Investigación
y la Docencia
2. Programa Lactancia
Materna Clínica Palermo

Capítulo 2
Nuestros colaboradores

CONTAR CON UN TALENTO HUMANO
CON PASIÓN POR LO QUE HACE
G4 9

Alta dirección distribuida por cargo, género y edad

13

G4 10 G4 11 G4 26 G4 LA10 G4 LA11

5 5
9

Tenemos un talento humano especializado, motivado, comprometido con la calidad superior y el
buen servicio.

1

3

8

12
9

3

3
1

3

3

4

3

Nuestro equipo de trabajo está conformado por:

954

Mujeres

973

Hombres

Mujeres

2016

Hombres
2017

Jefe de
Departamento

Directivos

Jefe de
Área/Unidad

Coordinadores

Trabajadores por rango de edad

2016

2017

Número de empleados por género

214

14

18-20

713

251

15

722

272

21-30
2016

270
305

31-40

2017

329

Número de empleados por contrato laboral y género

344 369

386

187

47

54

40

7

Mujeres

204

336

Hombres

38
Mujeres

2016

26

Contrato a Termino
Fijo inferior a 1 año

224

41-50

3

Hombres

218
128

51-60
61-69

133
11
8

2017
Contrato a Término
Indefinido

Contrato de
aprendizaje

2016

2017
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Beneficios

Bienestar y calidad de vida

La institución considera importante reconocer los
logros y resultados del colaborador, por esto define
criterios para otorgar beneficios e incentivos y así
elevar los niveles de satisfacción, compromiso y
pasión de cada uno de los colaboradores.

Beneﬁcios

2016

2017

Boniﬁcación técnica

7

7

Prima de antigüedad

338

318

Descuentos por alimentos

61

42

Convenios libranzas

281

313

Convenio ICBF Jardín Infantil

26

18

Incrementos salariales
extralegales

20

41

Relaciones
laborales
Casos atendidos por el
Comité de Convivencia

2016

2017

7

11

Gestión del ambiente laboral
El clima organizacional se entiende como la
percepción que tiene el colaborador del ambiente
de trabajo, infraestructura, equipamiento del
puesto de trabajo, relaciones interpersonales,
sistema de administración del capital estratégico
e imagen institucional.
Cada dos años se realiza la medición del clima
organizacional. A continuación se presenta el
comparativo 2016 – 2017 – pedir dato consolidado clima – Sandra
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G4 EC3

G4 LA10

El programa de calidad de vida laboral tiene la
finalidad de propiciar espacios que impacten
positivamente en el ambiente laboral. Este se
encuentra desarrollado por el Departamento de
Talento Humano como estrategia para el logro de
los objetivos institucionales.
Beneﬁcios

Total colaboradores
participantes 2017

Celebración de
fechas especiales

975

Condecoraciones

57

Vacaciones recreativas

88

Semana de
humanización

155

Detalles de
cumpleaños

655

Beneﬁcios servicios de
salud institucional

1.286

Evaluación de Desempeño
G4 LA11

El modelo de evaluación de desempeño se
fundamenta en la gestión del capital estratégico
por competencias.
El proceso de evaluación de la gestión:

1
2

Busca el mejoramiento continuo en el
logro de los objetivos del colaborador
y de la clínica, partiendo de sus
valores y principios.
Está enfocado en medir la aplicación
de los lineamientos institucionales
para brindar un servicio humanizado
a través de la gestión de cada uno de
los colaboradores.

3

Está orientado a identificar y
fortalecer las competencias de
cada uno de los colaboradores para
alcanzar su mayor potencial y óptimo
desempeño orientado a lograr los
objetivos Institucionales.

4

Está orientado a fortalecer el
estilo de dirección caracterizado
por participación, acercamiento,
retroalimentación y acompañamiento
al colaborador en el desarrollo de su
trabajo.

5

Está enfocado en realizar el
seguimiento al cumplimiento de los
resultados, mediante la revisión,
definición e implementación de
planes de mejoramiento de cada
colaborador.

• A partir del II semestre de 2017 la
institución tiene como política de
incorporación brindar un programa de
bienvenida al colaborador que aborde al
100% del personal recién vinculado.

Año

2016

2017

No. colaboradores en
acogida institucional

339

466

Intensidad horaria de
la acogida institucional

5
horas

7.5
horas

•

Durante el 2016 y 2017 se desarrollaron
diversas capacitaciones que tuvieron
como objetivo fortalecer las competencias
de acuerdo a las necesidades identificadas
en el talento humano de los diferentes
niveles de la organización.

Bienestar y calidad de vida
G4 EC3

Año

2016

2017

Beneﬁcios

2016

2017

No. capacitaciones

397

152

Lic. maternidad

25

33

No. asistencias

15.546

7.760

Lic. paternidad

9

8

Cobertura

94.5%

93%

calamidad

172

244

Lic. no remuneradas

79

72

Lic. remuneradas

4

6

Lic. por luto

74

102

Formación y capacitación
G4 LA9

Se cuenta con procesos de formación y
capacitación que tienen como propósito fortalecer
las competencias requeridas para desempeñar
efectivamente su cargo.
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
G4 LA5

G4 LA6

G4 LA7

La alta dirección de la congregación ha
establecido una política de seguridad y salud
en el trabajo, la cual nos indica el camino que la
Institución quiere seguir durante el desarrollo del
sistema de gestión, enfocada en el mejoramiento
continuo, prevención de accidentes de trabajo y
enfermedades laborales.

ACCIDENTALIDAD 2016 - 2017
G4 LA6

G4 LA7

185

•
•
•
•

171

2016

G4 LA7

AGENTES DE RIESGO
G4 LA6

Concepto

2016

2017

Número de accidentes
de trabajo

185

Número de días de
incapacidad por
accidentes de trabajo

G4 LA7

Agentes de riesgo

2016

2017

171

Condiciones de
seguridad

9,18%

5,85%

870

1.371

21,62%

25,73%

Tasa de accidentalidad

18,81

16,70

Mecánico - herramientas,
equipos o implementos
de trabajo

Índice de frecuencia

19,45

17,4

Biológico

27,57%

25,15%

Índice de severidad

91,49

139,50

Biomecánico

26,49%

23,98%

Índice de lesiones
incapacitantes

1,78

2,43

Caída a nivel / caída a
diferente nivel

12,97%

12,28%

Víctimas mortales

0

0

Químico

1,08%

1,75%

Tasa de ausentismo por
accidente de trabajo

Público

1,08%

4,09%

0,30

0,46

Deportivo

0

0,58%

Movilidad

0

0,58%
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Programa de orden y aseo (las 5’s)
Programa de control de riesgo químico
Programa de inspecciones
Programa de prevención de accidentes
(visión cero)

2017

En el año 2017, se redujo la accidentalidad en un
7.5%

ACCIDENTALIDAD LABORAL
Y AUSENTISMO
G4 LA6

El sistema de vigilancia epidemiológica de riesgo
biológico y el sistema de vigilancia de radiaciones
ionizantes desarrolla los programas:

Accidentes de trabajo
2016 - 2017

A través de su sistema de gestión de la seguridad
y salud en el trabajo se busca brindar a todos
sus colaboradores un ambiente de trabajo
seguro con relación a la prevención, protección y
conservación de la salud, brindando bienestar y
calidad de vida laboral.

Para el control de los riesgos contamos con la
matriz de identificación de peligros y valoración
de riesgos, bajo la norma GTC 45, la matriz de
inspecciones de seguridad, cartilla de elemento
de protección personal.

ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN
Salud en el trabajo
G4 LA9

Pausas activas

Plan hospitalario de emergencias
G4 LA9

Con nuestro plan hospitalario de emergencias
buscamos estar preparados para atender de
forma oportuna, eficiente y eficaz las emergencias
internas, externas e interinstitucionales que se
puedan presentar, garantizando la seguridad de
su población y/o sirviendo de apoyo a la solución
de una posible emergencia que la ciudad afronte.
Contamos con una brigada de emergencias
conformada por personal asistencial y
administrativo; periódicamente se desarrollan
simulacros.

Con la finalidad de realizar acciones de
promoción, prevención y control de la salud de
nuestros colaboradores, se realizan los exámenes
de ingreso periódico anual, posincapacidad,
seguimiento a casos de enfermedad y jornadas de
salud y seguridad.
Otro mecanismo para la prevención de desórdenes
musculo esqueléticos son las jornadas de pausas
activas, pausas saludables y la campaña de “ sí
al cuidado” y el control de riesgos en puestos de
trabajo con computador (Videoterminales VDT’s).
Se inició el Programa de estilos de vida saludable
con la encuesta de riesgo cardiovascular.
Sistema de vigilancia epidemiológica de riesgo
psicosocial con talleres de manejo de estrés,
culturas del cuidado y liderazgo.
Programa de control de riesgo cardiovascular

COPASST
G4 LA9

Tenemos un comité paritario de seguridad y
salud en el trabajo, que desarrolla sus funciones
de investigación de accidentes, inspecciones de
seguridad, verificación de uso de elementos de
protección personal y el desarrollo del plan de
trabajo planeado cada año.
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Jornadas de salud
G4 LA9

Se realizan jornadas de rumba con 105 participantes
Jornadas de relajación con 84 participantes

Capítulo 3
Cómo trabajamos con
el medio ambiente
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MEDIO AMBIENTE

GAS NATURAL
G4 EN23

G4 EN27

Consumo Gas Natural

La Clínica Palermo brinda los lineamientos
generales con los cuales se garantiza un manejo
adecuado de los residuos sólidos y líquidos
en las diferentes etapas de la gestión interna
(diagnóstico, segregación, ruta interna de
recolección, almacenamiento) y la posterior
entrega al gestor externo para tratamiento y
disposición final.
Estas acciones facilitarán el fortalecimiento de
la gestión y manejo de residuos, el cual le da
continuidad y mejora al proceso, iniciado en
años anteriores. Así como también permitirá
documentar ante las autoridades de vigilancia y
control en salud y ambiente los avances realizados.
La clínica manifiesta su compromiso al desarrollo
sostenible del planeta, realizando cada una de sus
actividades con profundo respeto a través de las
buenas prácticas ambientales.

ENERGÍA

G4 EN3 G4 EN6

Nuestro compromiso prevenir, controlar y mitigar
el impacto ambiental asociado al uso de energía
en la prestación de los servicios.
PROGRAMA DE USO EFICIENTE DEL ENERGÍA
Reducir el consumo de energía, realizando control
y generando la línea base de consumo.
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Residuos Ordinarios (Kg)

AGUA
G4 EN8

Nos comprometemos con prevenir, controlar y
mitigar el impacto ambiental negativo asociado
al uso inadecuado del agua en la prestación de
servicios de salud, disminuyendo el aumento
del caudal de aguas residuales domésticas y
reduciendo el consumo inadecuado del recurso.
PROGRAMA DE USO EFICIENTE DEL AGUA
Reducir el consumo de agua, realizando control y
generando la línea base de consumo

Residuos Biosanitarios

RESIDUOS

G4 EN23 G4 EN25

La Clínica Palermo se compromete a prevenir
y controlar la contaminación del medio
ambiente a través del Plan de Gestión Integral
de Residuos – PGIRH, avanzando hacia una
cultura de responsabilidad ambiental, generando
el cumplimiento de los requisitos legales,
previniendo la contaminación con énfasis en
la gestión ambiental responsable, protección,
eficiencia y sostenibilidad, para la defensa del
medio ambiente y el mejoramiento continuo,
con el fin de garantizar una mejor calidad de vida.
Los tres enfoques principales son: segregación
de residuos, ahorro de agua y uso eficiente de
energía.
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Residuos Químicos

• En pro de realizar mitigación de los diferentes
recursos naturales, realiza campañas y
capacitaciones integrando a nuestros
proveedores con el fin de contribuir en el
uso eficiente del recurso hídrico, en el año
2016 tuvimos el apoyo de Kimberly clean
desarrollando actividades innovadoras para
nuestro colaboradores, teniendo en cuenta
las problemáticas ambientales que este
genera actualmente y que puede generar a
futuro.
• Participamos activamente en comités a nivel
distrital, para debatir diferentes relacionados
con la gestión hospitalaria de manejo de
residuos.

PROGRAMAS AMBIENTALES Y
PRINCIPALES ACTIVIDADES

• Con el fin de garantizar compras eficientes
en la cadena productiva exigimos que
los embalajes de los productos sean en
un material reutilizable, para que sean
reincorporados y no sean dispuestos en un
relleno sanitario.

• Programa encaminado a dar una disposición
adecuada a la ceniza generada por los filtros
de los incineradores.

• Realizamos capacitaciones al personal
interno y externo con el fin de brindar los
conocimientos básicos.

• Nos propusimos impactar positivamente
en la disposición final de residuos de
riesgo químico, mitigando y controlando la
contaminación ambiental.

• Anualmente medimos huella ecológica con
el fin de conocer las cantidades de dióxido
de carbono (CO2) que son emitidas al
entorno y tener una compensación en él, es
por eso que aportamos a la recuperación y
conservación de los bosques andinos a través
de una siembra de árboles.

G4 9

• Diseñamos diferentes campañas con el fin de
concientizar a los colaboradores la eficiencia
y el consumo minimizando la cantidad de
Kwh generados día a día. En infraestructura
se ha venido desarrollando cambios de
luminaria fluorescente a tecnología Led
en las diferentes áreas con el fin de dar
cumplimiento a la resolución 159 de 2015 y
contribuir a la minimización del impacto que
este ocasione.
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POLÍTICA AMBIENTAL
G4 42 G4 EN27 G4 EN33

La Clínica Palermo como entidad prestadora de
servicios de salud de alta complejidad en desarrollo
de sus principio de responsabilidad y cuidado de
la vida; se compromete a prevenir y controlar

la contaminación generada por sus servicios a
través de la mejora continua de sus actividades,
la continua capacitación de sus colaboradores, la
estricta ejecución del programa de gestión integral
de residuos sólidos, la ejecución de programas
de ahorro y uso eficiente de agua y energía;
cumpliendo los estándares legales y voluntarios
que apliquen al sector salud, como diferenciador
de calidad en nuestros servicios.

COMITÉ DE
GESTIÓN AMBIENTAL
G4 34

Está conformado por:
• Sistema de gestión ambiental
• Inversiones en gestión ambiental
• Indicadores ambientales
• Programa de capacitación en gestión ambiental

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
G4 EN27 G4 EN33

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

ACCIONES
Implementar el Programa de Uso eficiente
del Agua.

Consumo
de agua

• Desgaste del recurso hídrico
• Decrecimiento de la
disponibilidad de agua

• Instalación de ahorradores de agua
• Capacitación del personal de servicios
generales en ahorro y uso eficiente de agua
• Llevar un control diario del consumo de agua
• Ejecución de un programa de inspecciones
planeadas que permita la identificación
de fugas y averías en las instalaciones
hidrosanitarias
Implementar el Programa de Uso Eficiente
de Energía.

Consumo
de Energía

Generación de
residuos ordinario
y reciclables

• Agotamiento de recursos
naturales

• Contaminación de agua
(lixiviados) aire (GEI) suelo
• Afectación flora,
fauna y salud pública
• Disminución de los recursos
naturales, árboles, petróleo,
arena y minas

• Instalación de dispositivos de apagado
automático en luminarias
• Instalación de luminarias de bajo consumo
• Aplicación de programa de mantenimiento
preventivo de equipos e instalaciones

“Implementar Programa de Gestión
Integral de Residuos Sólidos
• Registro formato RH - 1
• Seguimiento al programa de segregación
en la fuente
• Seguimiento a los gestores externos para
verificación de los residuos entregados
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ASPECTO
AMBIENTAL

Generación
de residuos
peligrosos y de
riesgo biológico

Generación
de vertimientos

IMPACTO
AMBIENTAL
• Afectación a la salud por
metales pesados
• Contaminación del agua, del
aire por gases y el suelo por
infiltración de sustancias
• Afectación flora y fauna
• Emisiones de gases por
termodestrucción controlada
• Afectación a la salud pública
y personal que tiene que ver
con manipulación de estos
residuos.

Contaminación del agua

• Identificar equipos y dispositivos de mayor
consumo
Este paso sirve para determinar el seguimiento
a estos dispositivos, incluyéndolos en el
programa de inspecciones y mantenimiento.
• Buenas prácticas del uso eficiente de agua
Controlar el consumo de agua utilizada en
las diferentes áreas y puestos de trabajo.
Plantear recomendaciones que apliquen a
las actividades cotidianas de la empresa.
• Controles de Mantenimiento a las
instalaciones Físicas
Realización de mantenimiento preventivo
y aplicación de medidas efectivas, como
reparación de las redes, conexiones,
equipos defectuosos, luminarias en mal
estado, etc. Establecer en el cronograma de
mantenimiento.
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ACCIONES

Implementar Programa de Gestión Integral de
Residuos Sólidos
• Registro formato RH - 1
• Seguimiento al programa de segregación
en la fuente
• Seguimiento a los gestores externos para
verificación de los residuos entregados

• Eliminación de la disposición de
residuos solidos en el sistema de
alcantarillado
• Utilización de insumos de aseo
biodegradables
• Capacitación al personal del área sobre
el manejo residuos líquidos
• Sensibilización al personal
Se incluyen charlas, definidas en el
cronograma de capacitaciones, uso de
espacios de difusión (carteleras, correo
electrónico, protectores de pantalla y canal
institucional).

acuerdo a los resultados de dicho análisis,
se establecerán las estrategias para mejorar
el programa.
• Control de vertimientos
La clínica verifica anualmente los vertimientos
generados realizando una caracterización,
en donde se evalúa parámetros como
DBO5: Demanda biológica de oxígeno,
DQO demanda química de oxígeno, grasas,
aceites, fenoles, mercurio, plata, ´plomo, PH,
temperatura, garantizando el cumplimiento
de la normatividad ambiental vigente.
Durante el mes de mayo del 2014, se realizó
la caracterización de vertimientos teniendo
como cumplimiento los parámetros exigidos
por la norma.
• Control del suministro de bacterias
biodigestoras
Se realiza control y seguimiento al
funcionamiento de las bacterias que se
suministran a la trampa de grasas cada
final de mes con el fin de verificar el
funcionamiento.

Buenas prácticas ambientales: Contamos con
un tablero informativo en los servicios donde se
realizan las observaciones buenas o malas que se
hayan encontrado en el momento de la inspección
a la segregación de residuos. Así logramos difundir
la información y tenemos una mejor acogida con
el personal asistencial.

RESIDUOS INFECCIOSOS
G4 EN23 G4 EN25 G4 EN27

PROGRAMA DE RECICLAJE
G4 EN23 G4 EN27

• Instalación de accesorios más eficientes
De ser posible se pueden instalar dispositivos
o accesorios de bajo consumo o llamados
ahorradores, cuando se realizan obras.

Preocupados por la minimización del uso de
papel se ha implementado un programa de
capacitaciones a los colaboradores, con el fin de
insertar en ellos una cultura de reciclaje.

• Medición, recopilación de datos de
consumo
El personal de gestión ambiental mide y
recopila los datos de consumo de agua y
energía a través de las facturas. Esto sirve
para identificar aumento o disminución de
consumo y posibles causas. Además del
costo que se paga por dicho consumo. De

Se ha implementado además el publicar en
los computadores de cada oficina, piezas de
comunicación con tips de uso ahorro de energía y
agua además de haber entregado volantes con la
clasificación de los residuos y cual debiera ser su
correcta disposición.

• Se entregan los residuos infecciosos a
Eco capital, de acuerdo a las cantidades
consignadas en el formato de recolección de
residuos hospitalarios.
• Las bolsas entregadas son de color rojo,
marcadas, doble nudo, con el contenido de
residuos según corresponda.
• Se verifica la totalidad de la entrega.
• Se recibe el manifiesto de transporte por
parte de Eco capital.
• Entregar el manifiesto al personal encargado
del área de Gestión Ambiental para su
respectivo trámite.
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INVESTIGACIÓN
Y DOCENCIA

la oficina de Atención al Usuario, dar a conocer los
comentarios de los usuarios y sus familias, para
la gestión de los mismos y el mejoramiento de la
calidad de los servicios y su satisfacción.

La unidad de docencia e investigación tiene como
objetivo principal ser la unidad de centralización
de los procedimientos y la generación de
lineamientos que tendrán impacto sobre las
diferentes áreas y departamentos institucionales
donde se realice actividad docente e investigativa
con los médicos en formación.

La Asociación de Usuarios tiene como función
principal ser un mecanismo de intermediación
entre los usuarios y la clínica, cuenta con espacios
de capacitación y participa en diferentes comités
centrados en el usuario y su familia.

G4 34

En la actualidad a nivel global, la estructuración
de unidades y servicios enfocados en la academia,
la generación de conocimiento, la producción
intelectual y demás actividades asociadas
con el saber son necesarias para la ejecución
de actividades asistenciales bajo el marco de
formación y buen trato.

Encuesta de satisfacción y experiencia de
usuarios
G4 PR5

Contamos con un indicador institucional de
satisfacción del usuario, en dicha medición se
evalúan aspectos como actitud de servicio,
oportunidad y comunicación, adicional se evalúan
aspectos logísticos (aseo, limpieza y alimentación),
adherencia a derechos y deberes, experiencia y
grado de recomendación de nuestros usuarios y
familias.
Grado de satisfacción de nuestros usuarios:

Inauguración sitio de bienestar de la Universidad de la Sabana
en Clínica Palermo

Capítulo 4
Generación de valores

NUESTROS USUARIOS
G4 34

Procesos de información y capacitación
asociación de usuarios
G4 PR8

En la actualidad está conformada una asociación
al usuario debidamente constituida. Su objetivo
es velar por los derechos de los usuarios, así
como el cumplimiento de sus deberes en los
servicios prestados; adicional a esto, a través de

Fuente: Cuadro de Mando Clínica Palermo-Informe
satisfacción ALMERA
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Gestión y solución de reclamos
G4 27

Clasificación por tipo de comunicación:

El comportamiento de dichas comunicaciones
durante los últimos tres años, ha tenido el
siguiente comportamiento:

Queja: Comunicación o insatisfacción dirigida a
alguna persona en particular.

16%

Reclamo: Comunicación o insatisfacción dirigida
a algún servicio en particular.

10%
16%

Felicitación: Comentario positivo del usuario,
familiar y/o acompañante, respecto a la atención
recibida.
Requerimiento: Solicitud puntual para gestión,
que no tiene figura de insatisfacción.
Clasificación por impacto
Impacto 1: Puede implicar daño a la imagen
institucional, se ve expuesta la vida del paciente
o se puede incurrir en riesgo jurídico; que afecten
los criterios de servicio definidos en la institución
(actitud de servicio- comunicación- resolutividad).
Impacto 2 (medio): Aquellas en las cuales no
se ve afectada la vida del usuario, pero de no
identificarse e intervenir de manera oportuna,
pueden llegar a afectar la imagen institucional.
Impacto 3 (bajo): Inconformidades por parte
del usuario y/o familiar, haciendo referencia a
aspectos logísticos o de instalaciones, que deben
ser intervenidas de manera preventiva.
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Correo electrónico

Correo electrónico

Formato Voz Usuario

26%

26%

Sugerencia: Propuesta o comentario por parte
del paciente, familia y/o acompañante sobre la
atención recibida, cuya finalidad es promover la
mejora de la calidad o el grado de satisfacción de
las personas en la institución.

Estos cuatro criterios y el desarrollo de los
componentes del SOGCS (Sistema Obligatorio de
PRINCIPALES CANALES DE ACCESO A CLÍNICA PALERMO
Garantía de la Calidad en Salud) son el eje principal
2016 - 2017
del sistema de gestión de calidad de la clínica, el
cual integra los siguientes componentes:
Encuestas
de satisfacción
Encuestas
de satisfacción
3% 3%
10%

PRINCIPALES CANALES DE ACCESO A CLÍNICA PALERMO
2016 - 2017

45%

45%
Fuente: Informe de Atención al Usuario/Sistema de Información ALMERA. Voz Usuario 2016 - 2017

Página web
Formato

Voz Usuario

Comunicaciones formales

Página web

Comunicaciones formales

Fuente: Informe Atención al Usuario/Sistema de Información
ALMERA. Voz Usuario 2016-2017
Fuente: Informe Atención al Usuario/Sistema de Información
ALMERA. Satisfacción 2016-2017

Fuente: Informe de Atención al Usuario/Sistema de Información ALMERA. Voz Usuario 2016 - 2017

Lineas de Atención
G4 26 G4 PR8

Existe la oficina de Atención al Usuario, la cual tiene
como objetivo principal velar por el cumplimiento
de los derechos y de los usuarios y sus familias,
durante su permanencia en la institución. Se
encuentra ubicada en el primer piso a mitad del
pasillo central, cuenta con un horario de atención
de lunes a viernes de 7:00am a 5:00pm y los días
sábados de 8:00am a 12:00m, cuenta con:
Canales de atención:
• Correo electrónico
atencionalusuario@clinicapalermio.com.co
• Página Web
www.clinicapalermo.com.co
• Vía telefónica
5727777 Ext. 16031-16032-16033
• Oficina
Primer piso - Clínica Palermo
• Buzones de sugerencia
19 en total que se encuentran en todos los
servicios de la institución
• Formatos institucionales
(Encuestas de satisfacción-formato voz usuario)

Líneas de acción
Atención directa en la Oficina de Atención
al Usuario
Acompañamiento a paciente y familia
Medición de la satisfacción del usuario y
familia
• Gestión a comunicaciones
• Divulgación y medición de adherencia a
derechos y deberes de los usuarios
•
•
•
•

GESTIÓN DE LA CALIDAD
La Clínica viene fortaleciendo el enfoque en calidad
superior basado en principios de mejoramiento
continuo y en criterios y recursos claros para su
desarrollo.
Satisfacción de las necesidades y
expectativas de los usuarios y sus familias, los
colaboradores, las ERP y proveedores.
Excelentes resultados y desenlaces en la
atención.
Procesos Eficientes.
Articulación y Visión sistémica de los procesos.

Destacamos los siguientes tres aspectos como
elementos diferenciadores para el logro del
mejoramiento continuo:
• Incluye sistema obligatorio de garantía
de la calidad institucional, el proceso de
acreditación.
• Comités y juntas de evaluación médica
• Disminución de brechas tecnológicas para
garantizar la calidad superior
Inteligencia de Negocios: Otro aspecto
diferenciador lo constituye la planeación y
generación de informes y resultados como base
para la toma de decisiones.
Tablero de Mando: El tablero de mando de
indicadores facilita y consolida el seguimiento
y análisis del plan estratégico y los diferentes
procesos, permitiendo acceder a la información
y visualizarla a través de las diferentes variables y
resultados semaforizados.
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TABLA GRI. CONTENIDOS GENERALES

Sección DRI

G4 32

Sección DRI
Indicador
GRI 4
G4 - 1
G4 - 2

Sección DRI
Indicador
GRI 4

Descripción indicador

Respuesta de la
organización / Página

G4 - 11

% de empleados cubiertos por convenios colectivos.

El 57% de cubrimiento
sobre la planta
convenios colectivos.
Pág. 28

G4 - 12

Describa la cadena de suministro de la organización.

Pág. 18

G4 - 13

Cambios signiﬁcativos que haya tenido lugar durante el
periodo objeto de análisis en el tamaño, la estructura,
la propiedad accionarial o la cadena de suministro de la
organización

Pág. 10,13

Abordaje del principio de precaución.

La Organización
procede al principio
de precaución,
cerciorándose que sus
operaciones o nuevos
proyectos no afecten
ni contribuyan a la
degradación del
medio ambiente.
Pág. 19, 20, 21, 22

Estrategia y análisis
Descripción indicador

Respuesta de la
organización / Página

Declaración del responsable principal de las decisiones
de la organización sobre la relevancia de la
sostenibilidad para la organización

Pág. 4

Describa los principales efectos, riesgos y
oportunidades.

Pág. 4

Omisiones

Perﬁl de la organización
Descripción indicador

Respuesta de la
organización / Página

G4 - 3

Nombre de la organización

Clínica Palermo

G4 - 4

Marcas, productos y servicios más importantes de la
organización

Pág. 11, 16,17,18

G4 - 5

Localización de la sede central de la organización

Calle 45 c # 22 - 02
Bogotá, Colombia

G4 - 6

Países donde opera la organización

Pág. 10

Naturaleza del régimen de propiedad y su forma
jurídica

La Congregación Hermanas
de la Caridad Dominicas de la
Presentación de la Santísima
Virgen como entidad
canónica tiene un Gobierno
General en Roma, y
estructuras locales
reagrupadas en provincias,
viceprovincias y regiones,
siendo la Clínica Palermo una
obra de la Provincia de
Bogotá

G4 - 7

Omisiones

G4 - 14

Sección DRI
Indicador
GRI 4

Omisiones

Aspectos materiales y cobertura
Descripción indicador

Respuesta de la
organización / Página

G4 - 17

Entidades que ﬁguran en los estados ﬁnancieros

Pág. 13

G4 - 18

Describa el proceso que se ha seguido para determinar
el contenido de la memoria y la cobertura de cada
aspecto

Pág. 5, 6, 7, 23, 24

G4 - 19

Lista de los Aspectos materiales que se identiﬁcaron

Pág. 5, 6, 7, 23, 24

G4 - 8

Mercados a los que sirve la clínica

Pág. 11

G4 - 20

Pág. 23, 24

G4 - 9

Escala de la organización, indicando: número de
empleados, número de operaciones, ingresos netos,
capitalización y cantidad de productos o servicios que
se ofrecen

Cobertura dentro de la organización de cada aspecto
material

Pág. 11,13, 26, 27, 28

G4 - 21

Limite de cada aspecto material fuera de la
organización

Pág. 23, 24

Cambio signiﬁcativo en el alcance y la cobertura de
cada aspecto con respecto a memorias anteriores

Pág. 5, 6, 7, 23, 24

Desglose de empleados de la organización

Nuestro equipo de
trabajo está
conformado por
1.286 colaboradores.
Pág. 26, 27, 28

G4 - 23

G4 - 10
44

Indicador
GRI 4

Perﬁl de la organización

Omisiones
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Sección DRI
Sección DRI
Indicador
GRI 4

Descripción indicador

Respuesta de la
organización / Página

G4 - 26

Enfoque de la organización sobre la participación de los
grupos de interés

Pág. 23, 28, 41, 42

G4 - 27

Señale qué cuestiones y problemas clave se han
identiﬁcado a raíz de la participación de los grupos de
interés y describa la evaluación hecha por la
organización

Pág. 40

Sección DRI
Indicador
GRI 4

Periodo objeto de la memoria

Pág. 5, 6, 7, 23, 24

G4 - 29

Fecha de la última memoria

Primer informe
presentado por la
Clínica Palermo

G4 - 30

Ciclo de presentación de memorias

Primer informe
presentado por la
Clínica Palermo

G4 - 31

Punto de contacto para solventar las dudas que puedan
surgir en relación con el contenido de la memoria

Pág. 5, 6, 7, 23, 24

G4 - 32

Opción de conformidad elegida por la organización,
tabla GRI de indicadores y referencia a la veriﬁcación
externa de la memoria

Pág. 5, 6, 7, 23, 24

G4 - 33

Políticas y prácticas vigentes de la organización con
respecto a la veriﬁcación externa de la memoria

No contamos con
veriﬁcación externa de
la memoria.

Sección DRI

Respuesta de la
organización / Página

Valores, principios, estándares y normas de la
organización, tales como códigos de conducta o
códigos éticos.

Se detallan los valores
organizacionales
Pág. 9, 15, 16,17,18

Omisiones

Descripción indicador

Respuesta de la
organización / Página

G4 - EC3

Límite de las obligaciones de la organización
derivadas de su plan de prestaciones.

Pág. 28, 29

G4 - EC6

Porcentaje de altos directivos procedentes de la
comunidad local en lugares donde se desarrollan
operaciones signiﬁcativas

"Los directivos son
procedentes
de su comunidad
local"

G4 - EC7

Desarrollo e impacto de la inversión en
infraestructuras y los tipos de servicios

Pág. 13

% del gasto en lugares con operaciones signiﬁcativas
que corresponde a proveedores locales

En concordancia con
las políticas de
Responsabilidad Social
Corporativa, el 100%
del gasto corresponde
a proveedores locales.

G4 - EC9

Sección DRI
Indicador
GRI 4

Respuesta de la
organización / Página

G4 - 34

Estructura de gobierno de la organización

Pág. 15, 41

G4 - 42

Funciones, competencias y desempeño del órgano
superior de gobierno y de la alta dirección en el
desarrollo, aprobación y actualización del propósito, los
valores o las declaraciones de misión, las estrategias, las
políticas y los objetivos relativos a los impactos
económico, ambiental y social de la organización

Pág. 14, 16,17, 18

Omisiones

Omisiones

Economía
Omisiones

Medio ambiente
Descripción indicador

Respuesta de la
organización / Página

G4 - EN3

Consumo energético interno

Se indican los
resultados de los
consumos 2016-2017

G4 - EN6

Reducción del consumo energético

Se indican los
resultados de los
consumos 2016-2017

G4 - EN8

Reducción del consumo energético

Se indican los
resultados de los
consumos 2016-2017

Gobierno
Descripción indicador
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G4 - 56

Descripción indicador

Sección DRI

Perﬁl de la memoria
Descripción indicador

Indicador
GRI 4

Omisiones

Indicador
GRI 4

Respuesta de la
organización / Página

G4 - 28

Indicador
GRI 4

Participación de los grupos de interés

Ética e integridad

Omisiones
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Sección DRI
Indicador
GRI 4

Sección DRI

Desempeño laboral
Descripción indicador

Respuesta de la
organización / Página

G4 - LA5

% de trabajadores representados en Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo

Pág. 30

G4 - LA6

Tipo y tasa de lesiones, enfermedades, días perdidos
y número de victimas mortales

Pág. 30

G4 - LA7

Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia o
riesgo de contraer enfermedades graves

Pág. 30

G4 - LA9

Promedio de horas de capacitación por empleado

Pág. 29, 31, 32

G4 - LA10

Programa de gestión de habilidades y de formación
continuada que fomentan la empleabilidad de los
trabajadores

Pág. 28

G4 - LA11

G4 - LA15

Sección DRI
Indicador
GRI 4

G4 - HR1

G4 - HR3
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% de empleados que reciben evaluaciones regulares
de desempeño

Omisiones

G4 - SO2

Pág. 28, 29

G4 - SO8
"A la fecha no se han
reportado
impactos signiﬁcativos
en prácticas laborales
en la cadena de
suministro."

Impactos negativos signiﬁcativos, reales y
potenciales, en las prácticas laborales en la cadena
de suministro, y medidas al respecto

Sección DRI
Indicador
GRI 4

Derechos humanos
Descripción indicador

Indicador
GRI 4

Respuesta de la
organización / Página

"Número y porcentaje total de acuerdos de inversión
signiﬁcativos que incluyan cláusulas de Derechos
Humanos o que hayan sido objeto
de análisis en esta materia"

"Durante el periodo
de la memoria,
no hubo contratos ni
acuerdos de
inversión
signiﬁcativos."

número de casos de discriminación y medidas
correctivas adoptadas

Ninguna de las
situaciones referidas
se han presentado en
la Organización
durante los últimos
dos años.

Sociedad
Descripción indicador

Respuesta de la
organización / Página

Centro de operaciones con efectos negativos
signiﬁcativos posibles o reales, sobre las
comunidades locales

"Nuestra
infraestructura no
tuvo impactos
negativos, reales o
potenciales en las
comunidades
locales. Durante el
periodo de la
memoria, no
recibimos sanciones ni
quejas por parte de la
comunidad"

Valor monetario de las multas signiﬁcativas y número
total de sanciones no monetarias por
incumplimiento de la legislación y la normativa

Durante el periodo de
la memoria, no se
presentaron multas
signiﬁcativas ni
sanciones de este tipo.

Responsabilidad sobre productos
Descripción indicador

Respuesta de la
organización / Página

G4 - PR5

Resultados de las encuestas para medir la
satisfacción de los clientes

Pág. 41

G4 - PR8

Número de reclamaciones fundamentales sobre la
violación de la privacidad y la fuga de datos de los
clientes

Pág. 41, 42, 43

Omisiones

Omisiones

Omisiones
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