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Nuestro
Director General

El informe de Brundtland define
sostenibilidad como sigue: “Satisfacer las
necesidades de las generaciones
presentes, sin comprometer las
posibilidades de las generaciones del
futuro para atender sus propias
necesidades”.  Todo lo cual se encuentra
en tres dimensiones: lo social, lo medio
ambiental y lo económico. 

Abordando la primera dimensión, la
Clínica al ser parte del sistema de salud
Colombiano, tenemos la responsabilidad
con los pacientes y sus familias, quienes
tienen el derecho a recibir una atención
digna con respecto a las normas que rigen
el sistema; de la misma manera nos
preocupamos por el bienestar de los
colaboradores procurando mantener un
clima laboral satisfactorio para todo el
mundo; con seguridad hoy se requieren
mejoras del ambiente físico y en ese
sentido estamos trabajando para alcanzar
esa meta en el corto plazo. 

No son menos importantes las labores,
que de forma persistente y continua,
hacemos para el cuidado del medio
ambiente, que ha sido reconocido por la
Secretaría Distrital del Medio Ambiente y
el control permanente en el uso de los
recursos con un ahorro en el consumo de
agua del 48.85%, en luz del 15.96% y
disminución en la huella de carbono del
1%. Hacemos capacitación permanente
que facilita los procesos de reciclaje y el
adecuado manejo de disposición final de
los materiales al fin de la vida útil, así
como también en el uso adecuado del
material radioactivo y radiaciones
ionizantes. 

Por último, es el reconocimiento
económico que nos genera la prestación-- 

de los servicios para cumplir las
obligaciones con todos los colaboradores,
proveedores y demás miembros de la
cadena de suministros y el desarrollo
propio de la Institución que nos une en
compromisos, metas, objetivos a los que
respondemos con lealtad. 

Todos los días tendremos cosas que
aprender y mejorar, pero la firme
convicción de ser una Clínica que se
proyecte al futuro con permanencia en el
tiempo, nos invita a que no podemos
desfallecer en ningún momento, por el
contrario, siempre con optimismo,
creatividad e innovando y diseñando
nuevos proyectos, con lo que se pueden
lograr mejores resultados que sea de
beneficio para todos los miembros de la
organización y la sociedad, que finalmente
reconocerán el aporte de Clínica del
Occidente en bien de la humanidad.

DIRECCIÓN GENERAL
Dr. Edgar Alirio Ruiz Luengas



Nuestro informe de Responsabilidad

Social y Sostenibilidad se desarrolla

tomando como guía los estándares

internacionales de la Global

Reporting Initiative (GRI),

estructurado con el modelo de

Sostenibilidad de la organización y

en el que se presentan, además de

las actividades realizadas y los

logros alcanzados durante el año, la

gestión de los asuntos materiales de

la Institución. 

Sobre
El Informe

FECHA  DEL ÚLTIMO BALANCE: DIC DE 2021 
PERIODO PRESENTADO DEL 1 DE ENE A 31 DE DIC

CONTACTO: Blanca Castro Gómez 
DIRECTORA DE RELACIONES PÚBLICAS Y ATENCIÓN AL USUARIO.
PBX: 4254620

E-MAIL: BCASTRO@CLINICADELOCCIDENTE.COM

WEB: www.clinicadeloccidente.com

En la Clínica del Occidente

consideramos la rendición de

cuentas como gestión fundamental,

la cual permite dar a conocer a

nuestros grupos de interés los

hechos y datos más relevantes

acerca de nuestro desempeño. Este

es el resultado de nuestro

compromiso con la transparencia y

el deseo de continuar fortaleciendo

el relacionamiento que hemos

gestionado con cada uno de ellos.



Nuestra
Organización

1.

La Clínica del Occidente fue fundada el
2 de septiembre de 1.982. Durante su
historia ha mantenido un firme
compromiso con la salud de la
comunidad y se ha enfocado en ofrecer
atención humana, resaltando la calidez
del personal y la confianza de toda la
organización para una atención segura.

Su filosofía se basa en entender y
respetar la individualidad de cada
paciente, ofreciendo desarrollo,
tecnológico, científico y sobre todo
humano, con el fin de consolidarse
como una institución líder en Colombia
y en América Latina.

Gracias a esa filosofía hoy es un
referente para muchas instituciones de
salud. Ha tenido el privilegio de salvar
muchas vidas y de contribuir con la
realización de los sueños de sus
usuarios y sus familias.

Ubicada en 
Avenida de las Américas # 71C - 29



Trabajando con los mejores
estándares de calidad y seguridad.

Innovando y manteniendo un
permanente crecimiento científico
Y tecnológico. Promoviendo un
equipo humano competente y
comprometido.

Manteniendo una rentabilidad que
garantice la permanencia de la
institución.

Siendo fieles a los PRINCIPIOS y
Valores que gobiernan el
comportamiento de la
Organización.

Ser la Clínica líder en servicios de
salud que generen bienestar y calidad
de vida en nuestros pacientes y sus
familias

La Organización cuenta con un Modelo para construir el direccionamiento
estratégico, su despliegue y evaluación en toda la organización. 

Con la ayuda del Modelo se revisan el Escenario Macro y Micro dentro de los cuales
se desenvuelve la Clínica y se establecen, además, la DIRECCIÓN y la OPERACIÓN de
la Clínica del Occidente

Gobierno
Corporativo

Reconocida como una empresa
con excelente clima laboral en
salud.

Reconocida por ser centro de
excelencia en trauma, cirugía
general, oncología y patologías de
alto costo.

Financieramente sostenible en el
tiempo. 

En el 2025 seremos la Institución

Reconocida nacional e
internacionalmente por sus servicios
humanizados y seguros; acreditada y
posicionada dentro de las diez
mejores IPS en Colombia.

Misión Visión



Estos comportamientos constituyen
la norma de vida Corporativa, el
núcleo de la cultura y la base y apoyo
de la MISIÓN y VISIÓN
organizacional.

            Respeto:
Es uno de los valores morales más
importantes del ser humano, es
fundamental para lograr una
armoniosa interacción social. Debe
ser mutuo y nacer de un sentimiento
de reciprocidad.

            Responsabilidad:
La responsabilidad es un valor y una
práctica ética, impacta en la vida
familiar, académica, laboral y
ciudadana. Una persona responsable
cumple con sus deberes de manera
oportuna y eficiente.

            Honestidad:
Hace referencia a un conjunto de
atributos personales, como la
decencia, la dignidad, la sinceridad,
la justicia, la rectitud y la honradez 

VALORES

Soy LEAL y discreto. TOLERO las
situaciones adversas con mis
compañeros y usuarios. Presto
atención con CALIDEZ. Atiendo con
rigor y DISCIPLINA mi labor.    
 Establezco EMPATÍA con mi
entorno. Me COMPROMETO con mi
labor. EL TRABAJO EN EQUIPO
contribuye a mejorar mi ambiente
laboral.

Cultura
Organizacional

Alineados con los planteamientos
estratégicos y con la filosofía
Institucional, la clínica a través de
Gestión Humana ha querido darle un
énfasis especial a las personas y ha
enmarcado sus esfuerzos      en el
proyecto Colaborador Feliz           y
Comprometido, enmarcado en la
humanización y en el desarrollo
como elementos diferenciadores,
partiendo de la premisa de que un
colaborador que se siente valorado y
cuidado es un trabajador satisfecho,
eficiente y productivo. 

La clínica del occidente trabaja desde
tres principios fundamentales que
regulan y gobiernan la Organización
en su interior y con su exterior. Ellos
definen aspectos que son
sustantivos y esenciales para el
correcto desempeño de la empresa,
que son compartidos por todos y que
no son negociables. 



La Clínica del Occidente desarrollará el enfoque estratégico con

DIFERENCIACIÓN en la prestación del servicio, garantizando una atención con:

Enfoque
Estratégico

El enfoque estratégico Corresponde a la definición y delineamiento que

establece y socializa la Organización para todos sus miembros, que se

convierte en una ventaja competitiva, por medio de la cual la Organización

procura conseguir la mayor participación del mercado donde opera.



Gerencia 
General

Revisor 
Fiscal

Dirección 
General

Oficial de 
cumplimiento

Comités 
Institucionales

Asesoría
Jurídica

Asamblea
Accionistas

Junta 
Directiva

Dirección de Planeación 
y Proyectos Especiales

Gestión de 
Calidad

Contraloría

Dirección de Relaciones 
Públicas y Atención al Usuario

Dirección 
Científica

Gerencia 
Médica

Gerencia 
Gestión Humana

Gerencia 
Financiera

Gerencia 
Administrativa

Gerencia 
Comercial y 

Mercadeo

Estructura
de Gobierno

El Gobierno Corporativo de la institución está conformado en su nivel superior por la
Asamblea de Accionistas, seguido en su orden por la Junta Directiva, Dirección General, la
Gerencia General y el equipo directivo, representados por (Gerentes y Directores), los
cuales orientan sus acciones observando las directrices emanadas desde el Código de
Ética y Buen Gobierno. La institución define, revisa y actualiza estas normas
periódicamente, en concordancia con los cambios normativos y políticas internas y/o por
las necesidades que respondan al desarrollo diario de las actividades.

Las funciones que desempeñan los altos ejecutivos y el máximo órgano de gobierno se
centran en el desarrollo, la aprobación y la actualización de la planeación estratégica, las
declaraciones de valores, las estrategias, las políticas y los objetivos relacionados con
temas económicos, ambientales y sociales.



En la Clínica del Occidente ofrecemos
estabilidad laboral para nuestros
colaboradores, factor clave de éxito
que hemos logrado mantener durante
los 40 años que lleva la Clínica al
servicio de la sociedad. El objetivo
siempre es fortalecer el ambiente
laboral, generando felicidad,
fidelización y sentido de pertenencia
en el equipo humano para lograr la
eficacia, la eficiencia y la efectividad
en su desempeño y contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de
los colaboradores y sus grupos
familiares.

GERENTE DE GESTIÓN HUMANA
Marlint Hernández Cubides

Nuestro
Talento Humano

2.



Contrataciones

297

216

Contrato 
Indefinido

Contrato 
Obra/ 
Labor

16

Contrato 
Termino 

Fijo

1
Contrato 

Aprendizaje

64

Nuestro
Talento Humano

La Clínica del Occidente se encuentra
comprometida socialmente con la
generación de empleo, ofrece
condiciones contractuales favorables
que permiten, a sus colaboradores, la
mejora continua en su calidad de vida
contribuyendo de forma directa a la
sostenibilidad de las familias que
dependen de los ingresos económicos
de las personas que se encuentran
vinculadas a la organización.

De esta manera, la institución
reconoce a sus colaboradores como la
fuerza esencial en su crecimiento y
reconoce que la satisfacción laboral
en los trabajadores y la relación
personal con los objetivos y
estrategias de la organización, son
elementos fundamentales para
conquistar las metas propuestas,
brindando un servicio de alta calidad
con sentido social.

Mujeres

Hombres

Aprendices

Médicos

2.558 
Incapacidades

1.305 

175

621

64

334

37

27

75

Risk & Solution

 Latesec SAS

White Services



UCI ADULTOSGASTROENTEROLOGÍA

UROLOGÍA

MEDICINA
DEL 

DOLOR

LABORATORIO

CLÍNICO

URGENCIAS

RADIOLOGÍA

HOSPITALIZACIÓN

CIRUGÍA GENERAL
UCI NEONATAL

UCI CORONARIA

CARDIOLOGÍADERMATOLOGÍA REUMATOLOGÍA

NEUROLOGÍA
NEUMOLOGÍA

NEFROLOGÍA
OFTALMOLOGÍA

CENTRO DE
ONCOLOGÍA

REHABILITACIÓN

FARMACIA

NEUROFISIOLOGÍA NUTRICIÓN
ODONTOLOGÍA

ORTOPEDIA
OBSTETRICIA

OTORRINOLARINGOLOGÍA

ECOGRAFÍA Y 
ULTRASONIDO

PSICOLOGÍA
TERAPIA

RESPIRATORIA

RESONANCIA
MAGNÉTICA MEDICINA 

NUCLEAR

PATOLOGÍA
MEDICINA

ALTERNATIVA

HEMODINAMIA
ELECTROFISICIOLOGÍA

Nuestros
Servicios

3.



Nuestros
Clientes

4.

El año 2021 para el área comercial fue
el año de transición, de empezar a ver
una lenta pero progresiva disminución
de la pandemia y la reactivación
económica de nuestra ciudad. Con
ésta, se generó un cambio de
estrategia comercial y se enfocó de
nuevo, los esfuerzos a nichos de
mercados de interés como las ARL,
particulares y SOAT, buscando de
nuevo ser los aliados estratégicos para
estos modelos de atención y viendo un
incremento paulatino  en la solicitud de
servicios de estos pacientes.
Esperamos continuar así y seguir
siendo punto de referencia para tan
importantes clientes.

EQUIPO COMERCIAL
Edgar E. Solano Quintero

Hugo Carrión Salgado 

En la Clínica del Occidente nos
destacamos por tener modelos de
negocio innovadores que son una
propuesta futura para fortalecer las
relaciones comerciales con los clientes
corporativos. Para esto, se debe
continuar con la búsqueda del
posicionamiento de la Clínica y seguir
ubicándonos dentro de las 10 mejores
IPS del país, ofreciendo servicios con
excelencia para consolidarnos a nivel
nacional como centro de referencia en
patologías de alto costo y alta
complejidad.



Hechos
en la historia

5.

1982 1992

2011

2007

2004

2010

2015

2020

2021

2019

2017

Abrimos nuestras puertas con la 
MISIÓN de prestar servicios de 
salud con calidad y calidez

Se inicia el trabajo con 
enfoque de mejoramiento 
continuo.

APERTURA CALIDAD
Certificación ISO 9001 
versión 2000

ISO 9001

Certificada por el Sistema de 
Gestión de Calidad por ICONTEC

ACREDITACIÓN
Alianza con el Jackson Memorial 
Hospital de Miami líder en 
Trauma.

ALIANZAS

La Secretaría de Salud otorga el 
premio de SEGURIDAD DEL 
PACIENTE

PREMIO
La Clínica recibe la 
certificación IAMII Institución 
Amiga de la Mujer y la Infancia 
con enfoque Integral.

RECONOCIMIENTO
Se incorporan 
nuevos servicios 
de salud

NUEVO

La clínica es certificada en su 
cuarta versión.

ACREDITACIÓN
La Secretaría Distrital de 
Ambiente, otorga el premio 
PREAD en la categoría Élite por 
su Gestión Ambiental

GALARDÓN

La Clínica recibe la Orden del Congreso de la 
República  por las contribuciones a la salud 
en innovación e investigación.

DISTINCIÓN

La Clínica es certificada por Fenalco 
Solidario en Responsabilidad Social 
Empresarial y Huella de Carbono

CERTIFICACIÓN



Asociaciones
y Alianzas

6.

La Clínica del Occidente cree firmemente en la generación de un impacto positivo
con su entorno. Ser parte de diferentes asociaciones y crear alianzas estratégicas,
le permite aportar al desarrollo del país un mejor futuro en la salud de los
Colombianos, brindando mayores oportunidades en la prestación de los servicios.



Reconocimientos7.

La Clínica del Occidente fue reconocida
con la Orden del Congreso de Colombia
en Grado Comendador, por las
incontables contribuciones a la salud de
los colombianos, a través de años de
innovación, investigación y aportes a la
Ciencia de la Salud. 

El acto contó con la participación del
cuerpo médico, científico y
administrativo de la Clínica, donde se
destacó la trayectoria de más de 38
años al servicio de la salud y la
capacidad del talento colombiano para
lograr grandes cosas en el país.

ORDEN DEL CONGRESO DEORDEN DEL CONGRESO DE  
COLOMBIACOLOMBIA

RANKING AMÉRICA ECONOMÍARANKING AMÉRICA ECONOMÍA
La Clínica del Occidente situada entre
las mejores entidades de salud de
Latinoamérica. En la participación del
Ranking continental de clínicas y
hospitales, la clínica ocupó el séptimo
(7o) lugar en el país y el segundo en
Bogotá. En la región latinoamericana
subió del puesto 33 al 25.

Eficiencia y seguridad siguen siendo las
categorías con mejor puntaje de la
Clínica del Occidente.

CERTIFICACIÓN ENCERTIFICACIÓN EN  
RESPONSABILIDAD SOCIAL YRESPONSABILIDAD SOCIAL Y  
HUELLA DE CARBONOHUELLA DE CARBONO
La Corporación Fenalco Solidario
Colombia es una empresa reconocida
por trabajar para que los empresarios y
la sociedad, se comprometan a realizar
acciones socialmente responsables que
contribuyan a la sostenibilidad y la
armonía en el planeta.

En el mes de Julio, la Clínica del
Occidente obtiene el certificado de
Responsabilidad Social por Fenalco
Solidario, siendo éste la ratificación de
un compromiso con la sociedad y el
entorno, demostrando asi el
fortalecimiento de las buenas prácticas
con el medio ambiente, el estado, la
sociedad y la comunidad, los clientes y
los consumidores, los proveedores, los
colaboradores, la competencia y los
accionistas.

Más a delante, hacia el mes de agosto,
la Clínica recibió la certificación por la
medición de la Huella de Carbono.



A pesar de las dificultades y los retos
que nos planteó la nueva realidad
mundial en términos económicos y
particularmente en términos científicos,
hemos como equipo, superado los
retos y mantenido niveles altos de
productividad y calidad en los servicios,
lo que permitió minimizar la afectación
a pacientes de otras patologías y desde
luego el impacto general a nuestra
institución, esto teniendo en cuenta
que algunos servicios fueron
severamente afectados en especial los
que dependían más de actividades
programadas, sin embargo ningún
servicio fue cerrado, inclusive se
ampliaron servicios en medio de la
pandemia como gastroenterología
intervencionista, gastroenterología
consulta y neumología.

Durante el 2021 igualmente se trabajó
en múltiples frentes desde el
mejoramiento del software y la
implementación de tecnología que nos
ha permitido ser más certeros a la hora
de tomar decisiones. 

Los buenos resultados en las
evaluaciones constantes de la
Secretaria de Salud, las EPS, así como
la evaluación Icontec y desde luego el
Ranking de América Economía, fueron
también resultados muy importantes y
positivos en medio de la pandemia.

Lograr publicar en revistas indexadas 9
artículos, favoreció de manera
importante el posicionamiento
institucional. -*La meta es continuar
por esta senda de fortalecimiento
científico*-

El parte en medio de las dificultades
mundiales y locales de cara a la
pandemia es de éxito para la clínica,
los resultados son satisfactorios los
indicadores evidencian el esfuerzo y la
gestión de un equipo multi e
interdisciplinario que trabaja con 
 ahínco y perseverancia por hacer cada
vez más grande e importante a nuestra
Clínica del Occidente.

DIRECTOR CIENTÍFICO
Dr. Iván Darío Torres Beltrán

Gestión
Clínica

8.



Modelo 
De Atención

El modelo de atención de La Clínica del Occidente
define la forma en que interactúa el equipo de salud y
gestiona sus procesos para prestar una atención y
experiencia de servicio centrada en la persona,
promoviendo resultados con estándares de excelencia,
enmarcados en los ejes de acreditación y asegurando
el mejoramiento continuo. 



Gestión 
Clínica

Dentro del marco de seguimiento a la
gestión del área asistencial y mediante
el trabajo en equipo, adjunto presento
la evaluación de gestión comparativa
2019 vs 2021.

En la gráfica se evidencia el
comportamiento sistemático a la baja
de la demanda de consultas de
urgencias durante la pandemia, con un
pico mínimo cercano a los 4 mil
pacientes atendidos al mes de abril del
año 2020, reducción que también fue
importante durante el 3er pico de la
pandemia en 2021. 

Sin embargo y durante los 3 últimos
meses hemos superado los 10.000
pacientes mes, lo que ha generado un
número importante de atenciones por
servicios derivados a expensas de
pacientes de patologías no covid,
mismas que priman en patologías
quirúrgicas, maternas y un incremento
menor de pacientes de trauma por
accidentes de tránsito y accidentes
laborales. Esperamos un incremento
del número de atenciones en 2022, sin
que llegue a históricos de 2019 ó 2018
momentos en que superamos los
20.000 pacientes mes, esto dado por la
nueva cultura post covid que ha
generado un uso más racional de los
servicios de urgencias.

SERVICIOS DESERVICIOS DE  
HOSPITALIZACIÓNHOSPITALIZACIÓN

La ocupación en este 2021 supero en
muchos momentos el 100% de la
capacidad en el pandemia llegamos a
tener 90 pacientes en el piso cero con
solo 30 camas disponibles
ocupaciones del 300%, que generaron --

un nivel de carga laboral y emocional
muy alto para nuestro personal en
general, con mayor énfasis en médicos,
enfermeras y terapeutas de los
servicios de urgencias y UCIS. 



Luego del 3er pico hemos mantenido
ocupaciones altas, por arriba de la
meta de eficiencia institucional en
salud misma que a nivel internacional
se estima  en una ocupación del 85%,
esta meta la Clínica la tiene en el 90% y
sin embargo la ocupación promedio 
 supera el 95%. 

Desde la óptica de poder ayudar a más
personas y mejorar igualmente nuestra
facturación, es muy bueno, pero
también siendo un riesgo por qué
ocupaciones tan altas limitan la
capacidad de respuesta de la
institución a la alta demanda existente.
La ocupación alta no permite dar  
 respuesta adecuada a las solicitudes
de referencia, área por la cual podemos
filtrar el tipo de pacientes que
recibimos.

A pesar de las altas ocupaciones con el
trabajo de todos médicos y enfermeras
y las mismas aseguradoras con sus
programas de PHD,  logramos
mantener un indicador de giro cama
muy alto que supera los 7 giros cama
promedio mes.

Por esta vía de ingreso  tenemos  una
respuesta de aceptación del 27%, esto
por la alta ocupación que mantiene el
servicio de urgencias y la no
disponibilidad de camas suficientes
que permitan la descongestión de las
áreas de observación y recuperación
post quirúrgica a las cuales damos
prioridad para evitar los bloqueos de
dichos servicios.



La curva de la mortalidad se
correlaciona directamente con el
comportamiento de la pandemia, es
evidente el desbordamiento de los
casos en los picos epidemiológicos en
especial el tercer pico en 2021 que
supero todas las proyecciones de
impacto que habíamos realizado,
colapsando nuestra capacidad de
almacenamiento de cadáveres. Las
muertes se revisaron caso a caso y no
tuvimos casos de mortalidad evitable,
los decesos se asociaron a
comorbilidades de los pacientes ----------

infectados por SARS Cov 2. Luego del
pico y al final  del segundo semestre, la
tasa de mortalidad ha tenido un
comportamiento  estable y los casos
por covid llegaron a cero inclusive
durante un perido, siendo  la
mortalidad por causas cardiacas,
oncológicas e infecciosas las de mayor
incidencia, igualmente  se revisaron los
casos y no hay mortalidad evitable los
casos se asociaron a  la severidad  y el
estadio avanzado de las patologías.

En nuestro servicio quirúrgico durante la pandemia sufrimos grandes afectaciones en
razón de los cierres obligatorios de los servicios programados, situación que afecto la
atención de nuestros pacientes e hizo necesario el refuerzo de nuestra respuesta
quirúrgica de urgencias, sin embargo y a pesar de los esfuerzos de todo el equipo  se
realizaron en promedio 500 pacientes menos al año, situación que se repitió en el 2021.

SERVICIOS QUIRURGICOS.SERVICIOS QUIRURGICOS.



Con el fortalecimiento de nuestra estrategia anteriormente desarrolladas de dar
prioridad de ingreso hospitalario  a pacientes con diagnósticos quirúrgicos a  pesar de
los cierres de la cirugía programada establecidos por la SDS,  logramos  cumplir con
nuestra meta promedio mes de 840 pacientes mes a expensas de los ajustes de
cirugía urgente.

Situación similar se evidencia en el
comportamiento de las cirugías de alto
costo y alta complejidad. Por ser en su
mayoría programadas se afectaron de
manera importante. Con mayor
impacto en la cirugía oncológica. Los
procedimientos en parte fueron
remplazados por neurocirugía, cirugía -

de tórax y cirugía vascular, logramos la
meta planteada de 550 procedimientos
año, pero fuera del foco principal que
establecimos en la cirugía oncológica
misma que evidencio la  mayor
contracción.

CIRUGÍA DE ALTO COSTO 2020 - 2021CIRUGÍA DE ALTO COSTO 2020 - 2021

COMPARATIVO OBSTETRICIA 2019 - 2021COMPARATIVO OBSTETRICIA 2019 - 2021

540 CX POR AÑO - 45 PACIENTES POR MES540 CX POR AÑO - 45 PACIENTES POR MES



Para el servicio de obstetricia
evidenciamos un crecimiento sostenido
en el número de pacientes atendidas en
partos y cesáreas, al igual que el
número de urgencias mismas que
alcanzan las 1400 atenciones promedio
mes. 
Este aumento se asocia a mayor
complejidad y mayor  riesgo, lo que no
se ha reflejado directamente en el
incremento de tarifas, solo se
incrementó el riesgo por la demanda
alta que en algunos momentos colapso

nuestra capacidad de respuesta
generando insatisfacción en los
usuarios. Siendo por tanto necesario
reevaluar este tipo de atenciones, para
incrementar significativamente la tarifa
y limitar el ingreso de estas pacientes
por referencia y no por urgencias, lo
que implicaría un cierre del servicio de
urgencias obstétricas, dejando solo las
ginecológicas o evaluar una
modificación mayor que pudiera
impactar el número de salas de  cirugía
y de camas hospitalarias  disponibles.

TOTAL ATENCIÓN CONSULTA EXTERNA 2019 - 2021TOTAL ATENCIÓN CONSULTA EXTERNA 2019 - 2021

En los servicios ambulatorios  se ha
logrado un crecimiento significativo de
las atenciones, no solo por el número
adicional de especialidades médicas
vinculadas a la consulta externa sino la
suma de la gestión en las EPS, para
lograr que parte de las atenciones de
2do y 3er nivel ambulatorio las
direcciones a IOMED CDO.

La meta es fortalecer el proceso y en 1
o 2 años estar realizando 100 mil
consultas año. Mediante la inclusión de
servicios como neumología, cardiología
y trasplante renal en el 2022.



Para la Clínica del Occidente, La
seguridad del paciente es el conjunto
de elementos estructurales, procesos,
instrumentos y metodologías basadas
en evidencias científicamente probadas
que propenden minimizar el riesgo de
sufrir un evento adverso en el proceso
de atención de salud o de mitigar sus
consecuencias.

PROGRAMA
DE SEGURIDAD DEL PACIENTE

En el Periodo 2021 se reportaron un
total de 1925 eventos de seguridad,
identificando en comparación a
periodos anteriores, tenemos un
aumento  del 14%, lo que correspondió
un resultado positivo en la cultura de
seguridad del paciente en reporte de
eventos. 

Gráfica 1: Comparativo reporte eventos de seguridad 2018 - 2021.

GERENCIA MÉDICA
Dra. Diana Marcela León Cuellar

SEGURIDAD DEL PACIENTE 
Jefe Ginna Chamorro



En dicha semana, se logra la
socialización de los temas por medio
de un stand, donde de manera lúdica,
tuvieron la oportunidad 300
colaboradores de participar con el fin
de aprender, memorizar y estudiar
temas claves para poder brindar la
seguridad a nuestros pacientes y de
esta forma, llegar a tener pilares
importantes para generar cultura de
seguridad de paciente en toda la
Clínica.

La cultura de seguridad, se define
como el conjunto de valores y normas
comunes a los individuos dentro de una
misma organización e implica un
modelo mental compartido que
posiciona la seguridad como un
objetivo común a perseguir

Por consiguiente, el pasado 27 y 28 de
octubre del 2021 se llevó a cabo la
semana de la Seguridad, bajo el marco
de la semana de la cultura de la Clínica
del Occidente. En este escenario, nos
permitimos compartir con los líderes
asistenciales las 6 metas
internacionales de seguridad del
paciente para todos nuestros
colaboradores: las metas trabajadas
durante el evento fueron:

CULTURA DE SEGURIDAD 



Gestión 
Económica

El año 2021 trajo retos importantes
para la Clínica del Occidente en la
atención de nuestros pacientes.  El
segundo y tercer pico de la pandemia,
llevó a la Institución a seguir haciendo
planes de expansión en áreas
asistenciales para cubrir la alta
demanda de pacientes que tenían
necesidades de atención.

A pesar de las presiones inflacionarias
y la escasez de algunos insumos,
medicamentos y bienes intermedios,
ocasionados por la crisis del comercio
internacional, la Clínica logró mantener
sus operaciones de manera eficiente,
mejorando sus márgenes de
rentabilidad.

La cartera en el sector salud siempre
será un reto para la liquidez de la
Clínica, y a pesar de que en el 2021 se
tuvo un crecimiento del 14% en la
cartera, en términos de rotación y
considerando el mayor crecimiento de
ventas, se logró una eficiencia
importante frente al 2020.

Las eficiencias financieras alcanzadas
en el 2021, se dan gracias al
crecimiento de ventas del 17% frente al
2020; una menor relación de costo
directo sobre los ingresos, el cual pasó
del 73% en el 2020 al 68% en el 2021, y
una mejor relación de utilidad que le
permite a la Clínica del Occidente,
apalancar con recursos propios en un
porcentaje importante la construcción,
dotación y puesta en marcha de la
Clínica del Futuro y su Plan Estratégico.

Las condiciones macroeconómicas del
2022, con presiones inflacionarias del
mercado, sumado al incremento del
salario mínimo del 10.07%, generan una
mayor incertidumbre frente a la
liquidación de EPS o el ambiente
político enmarcado en las elecciones
de congreso y presidencia. Esto nos
compromete a seguir mejorando en
nuestro ciclo de efectivo y siendo más
eficientes con el uso de los recursos
para seguir cumpliendo a cabalidad
nuestra misión institucional. 

GERENTE FINANCIERO
Mauricio Yepes  Plata

9.



Proveedores
Logística y Suministros

Al cierre del año 2021, en el mes de
Diciembre dentro del consolidado de
los costos de compra de
medicamentos e insumos médico
quirúrgicos, se tuvo una ejecución del
81%, por debajo de lo presupuestado.

Los medicamentos e insumos médicos
son costos variables, con el ejercicio
del plan de compras mensual se
mantiene seguimiento a los consumos
y variaciones que se presentan junto
con Almacén General, Farmacia,
Logística y Suministros, para ajustar
las cantidades solicitadas por
inventario al consumo y tener en
bodegas lo estrictamente necesario sin
estoquearnos en producto.

Para el año 2021 y a pesar del pico de
Pandemia y la especulación de precios
en algunos medicamentos e insumos
críticos para el manejo de Covid-19,
nos mantuvimos dentro de las compras
del presupuesto mensual; muchos
medicamentos variaron en consumo y--
 

en costo debido a los Backorder y/o
desabastecimientos de los
laboratorios.

Por otro lado se han controlado los
faltantes de medicamentos e insumos
médicos dentro del rango del 1%, sin
desviaciones a pesar de la pandemia y
poder dispensar a los pacientes de los
diferentes servicios.

A pesar de las situaciones de pandemia
y desabastecimientos de muchas
materias primas a nivel país y mundial,
se ha mantenido un buen cumplimiento
de medicamentos e insumos para las
dispensaciones a los pacientes.

Es de resaltar que en el transcurso del
año se realizaron varios ejercicios con
diferentes proveedores. A cada uno se
le entrego la información respectiva de
listado de medicamentos e insumos
con las cantidades a comprar mes a
mes y el último precio de compra, para
que realizaran sus proyecciones. 



Gestión
de Calidad

10.

El proceso de Gestión de la Calidad que
se ha desarrollado en la Institución de
acuerdo con las normas definidas en el
Sistema Obligatorio de Garantía de la
Calidad, se desplegó a partir del año
2002. Se inició el proceso de
autoevaluación interna y referenciación
con entidades del sector de servicios
de salud y la asesoría de consultores
externos, con quienes se trabajó
durante 2 años para estructurar el
Sistema de Gestión de Calidad de
modo que respondiera a las
necesidades y expectativas de los
clientes internos y externos. 

Se definieron unas bases sólidas para
soportar la auditoría de verificación de
cumplimiento de la Norma ISO 9000
realizada por el ICONTEC, que sirvió de
base para desarrollar la cultura de
mejora, que hoy garantizan la
prestación de servicios con calidad y
seguridad, elementos que se han
constituido en una herramienta de gran
utilidad para el desarrollo del
mejoramiento continuo.
 
De esta manera se gestionan los
procesos administrativos y
asistenciales que dan como resultado
la satisfacción y superación de
expectativas del paciente y su familia. 

La gestión de la Calidad de la Clínica
del Occidente S.A. lidera procesos de
mejoramiento continuo en la calidad de
la atención y el seguimiento del
desempeño de los indicadores
estratégicos y de procesos
institucionales. Así mismo apoya la
gestión de los procesos asistenciales y
administrativos centrados en el
paciente y su familia, con los principios
de la calidad como son: oportunidad,
accesibilidad, seguridad, efectividad,
pertinencia, mejorando a su vez la
satisfacción de los pacientes y
disminuyendo los efectos negativos
que puedan resultar como
consecuencia de la atención.

La Clínica ha mantenido un Sistema de
Gestión basado en procesos que se
enfoca en el ciclo PHVA, que promueve
el autocontrol y asegura la mejora
continua en todas las etapas de
gestión. No solo en cumplimiento de
los requisitos legales e institucionales
sino para satisfacer las expectativas de
nuestros pacientes, sus familias,
colaboradores y proveedores.
 



El compromiso de la junta directiva,
y los colaboradores en mantener y
mejorar el sistema de gestión de la
calidad propuesto en la
acreditación en salud, el interés en
el cierre de brechas y
oportunidades de mejora
planteadas en visitas anteriores.

Se destacó el esfuerzo sostenido,
las inversiones realizadas, las
adaptaciones de la infraestructura y
demás acciones adelantadas para
dar continuidad a la atención en el
servicio de radioterapia y el
esfuerzo realizado para la apertura
del servicio de braquiterapia para el  

Hemos mantenido sus estándares y
continúa buscando el camino a la
Excelencia en la Acreditación. Se
recibió el informe en el mes de febrero
con el resultado de la evaluación de
Acreditación Nacional realizada en el
mes Octubre   del 2021 por ICONTEC,
en el cual se ratificó la certificación de
acreditación en calidad. La Junta de
Acreditación en Salud resaltó muchas
fortalezas, destacando entre otros
aspectos: 

  

 

ESTRUCTURA HLS 

Alcance 
Referencias Normativas
Términos y Definiciones
Contexto de la Organización
Liderazgo
Planificación
Soporte
Operaciones
Evaluación del Rendimiento
Mejora

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

tratamiento de pacientes con cáncer de
cuello uterino y el fortalecimiento del
recurso humano para la prestación del
servicio, más valiosos por ocurrir en
medio del entorno difícil dado por la
pandemia por SARS-COV2. Ésta llevó a
innovar y estandarizar nuestros
procesos, procedimientos y protocolos
que nos enfocan en el desarrollo del
ciclo de atención al paciente y la
familia, midiendo de manera efectiva y
remota; se implementaron estrategias
que nos facilitan la prestación de
servicio y a precisar nuevos riesgos
misionales enfocados en nuestros
pacientes, familias y colaboradores.
 

ANALISTA CALIDAD
Yuliana Cárdenas Beltrán



Finalmente, en torno al mejoramiento continuo, el proceso de acreditación también
dejó oportunidades de mejora cuyo desarrollo permiten avanzar hacia el
cumplimiento de metas y objetivos institucionales que harán fortalecer el modelo
de atención y con ello, la calidad en la prestación de nuestros servicios. 

CRITERIOS
 

Definir los criterios para valorar los riesgos y calificar los controles, para apoyar el
proceso de toma de decisiones.

Se realizó el levantamiento de matrices
de riesgo en los tres niveles definidos
en la política institucional (estrategia,
procesos y proyectos), logrando la
identificación de riesgos en temas
como: Riesgo estratégico, Seguridad
del paciente, asociados al manejo de la
pandemia (COVID-19), Protección y
seguridad del ambiente físico, Proceso
de Urgencias, talento humano, Sistema
de lavado de activos y financiación del
terrorismo.

ESCALA CALIFICACIÓN DE CONTROLESESCALA CALIFICACIÓN DE CONTROLES



Sostenibilidad
Materialidad

11.

La sostenibilidad hace parte de la
estrategia de la Clínica del Occidente,
la cual hace que todos sus proyectos
estratégicos y las actividades que
desarrollemos estén enfocados en
generar valor social, ambiental y
económico para la sociedad. 

La Clínica mantiene su Modelo de
Responsabilidad Social, el cual parte de
la política de sostenibilidad y tiene
unos principios sociales que reflejan la
filosofía del actuar del modelo,
identifica los impactos del negocio, los
asuntos relevantes y las necesidades y
expectativas de los grupos de interés.

El modelo de la Clínica cuenta con unos principios y
áreas de la RSE, basados en el Direccionamiento
Estratégico de la institución del plan estratégico 2019
- 2025.



La captura de las expectativas son
llevadas a la matriz de temas
relevantes para los grupos de interés, la
cual permite conocer los temas
relevantes para cada subgrupo en
donde el Comité de Responsabilidad
Social los prioriza, establece el tiempo
en el que se debe abordar, si aplica y si
están relacionados con los objetivos de
la institución o las iniciativas sociales
se llevan al plan de trabajo del Proyecto
de Responsabilidad Social y Bienestar
Social.

Para lograr la visión propuesta es
necesario construir relaciones
fructíferas con aquellos actores con
quienes la Clínica se relaciona. Para
ello se han definido 10 grupos de
interés los cuales impactan directa o
indirectamente la gestión que realiza la
Clínica del Occidente.

La Clínica identificó sus grupos de
interés a través de la metodología de
MITCHELL, AGLE, & WOOD, (1997). Esta
metodología tiene como atributos:
poder, urgencia y legitimidad, y la
importancia de cada grupo de interés
para la Clínica dependió de los
atributos que poseían.

La gestión de los grupos de interés implica reconocimiento y credibilidad antes los
mismos, fidelización de marca y diferenciación. Por ello el relacionamiento con los
grupos es un proceso estratégico que tiene como objetivo construir relaciones de
confianza y mutuo beneficio. Cada grupo de interés es un reto para la Clínica y una
oportunidad para actuar responsablemente.

GRUPOS DE 
INTERÉS

Paciente 

Estado

Medios de 
Comunicación

Accionistas

Junta 
DirectivaColaboradores

Proveedores

Familia

Sociedades 
Médicas

Comunidad



El programa de Bienestar y
humanización esta orientado a
identificar las necesidades de nuestros
colaboradores, independientemente de
su forma de contratación, para trabajar
en su entorno, psicológico, social,
laboral y familiar, ayudándolo a
minimizar riesgos que afecten su
trabajo y de la misma forma generando
un espacio de bienestar y apoyo.

En el 2021 se desarrollaron diferentes
actividades que contribuyeron al
mejoramiento del impacto que dejo la
pandemia.

1.Socialización tips de Salud Mental:
rondas, videos, plegables (relajación,
pausas activas, recolección de
necesidades)

2. Celebración de fechas especiales
para los colaboradores y para la clínica,
con fomento de valores y estrechando
vínculos con la institución.

La Clínica del Occidente, identifica
asuntos materiales gracias a los
diálogos con los grupos de interés y a
la alineación de la planeación
estratégica institucional.

A partir de estos diálogos, se priorizan
las necesidades y se diseñan iniciativas
para satisfacerlas, logrando asi una
unidad ente nuestros grupos de interés
y los objetivos de la institución.

BIENESTAR Y HUMANIZACIÓNBIENESTAR Y HUMANIZACIÓN

Colaboradores 
alcanzados

90%

Meta: Fortalecer el servicio, la
comunicación cálida y humanizada, así
como el acompañamiento al cliente
interno.

Colaboradores 
alcanzados

95%
TRANSFORMACIÓN CULTURALTRANSFORMACIÓN CULTURAL

La Transformación Cultural es la
evolución de nuestros hábitos,
costumbres y comportamientos, para
lograr mejores resultados en nuestro
entorno laboral. 

En la Clínica del Occidente se inició un
trabajo con líderes donde se quiere
fortalecer la competencia del liderazgo,
con el fin de que sean multiplicadores
de la cultura organizacional y
promuevan el empoderamiento,
autonomía y responsabilidad. Todo
esto se desarrolla con el
acompañamiento en grupos focales,
coaching, talleres con equipos y línea
de atención para desplegarlo con los
equipos correspondientes.

Atributos que se trabajan en los grupos: 



ÁREA
% DE COBERTURA 

(EN PROMEDIO 
DURANTE EL 2021)

INGENIERÍA BIOMÉDICA 100%

ENFERMERÍA 91%

PAS Y EPIDEMIOLOGÍA 97%

GESTIÓN AMBIENTAL 82%

SISTEMAS 100%

GERENCIA MÉDICA 100%

GESTIÓN HUMANA 96%

SST 96%

WHITE 96%

TOTAL 95%

Dentro de los grupos trabajados, se
crea un espacio de promoción del
programa de cultura organizacional
con el nombre de Semillas de cultura,
haciendo presencia en los diferentes
comités, reuniones y procesos
transversales.

Dentro de las actividades trabajadas
hacia el fortalecimiento de la Cultura se
diseña la Campaña de Vacunación por
el Buen Trato, que logra llegar al 100%
de los colaboradores, con el objetivo de
desplegar la nueva política de
Humanización y todo lo que conlleva el
trabajo de nuestro día a día, reflejando
un buen trato hacia nuestro usuario su
familia y compañeros de trabajo. 

También se crea y diseña el Manual del
Líder CDO, como herramienta de
trabajo para cada líder donde incluso
se destacan los atributos de Cultura,
con el fin de fomentar en ellos una
cultura con un excelente clima laboral,
que se refleje en la actitud y resultados
de todo su equipo liderado.

CAPACITACIÓN Y DESARROLLOCAPACITACIÓN Y DESARROLLO

En el año 2021, se realizaron 564
capacitaciones en la Clínica del
Occidente, lideradas por cada una de
las áreas responsables, que a su vez
custodian las evidencias y los soportes
de las mismas. La metodología de las
capacitaciones este año fue mucho
más presencial teniendo en cuenta el
regreso paulatino a la normalidad
después de un año de pandemia. Con
respecto del año 2020, se incrementó
en un 10% las actividades de formación
y capacitación. 

En los procesos  de inducción y
evaluación de desempeño en periodo
de prueba, se identificaron 
 necesidades de capacitación en temas
como: liderazgo, comunicación
asertiva, servicio al cliente, manejo de
conflictos, uso de los elementos de
protección, manejo del estrés, pausas
activas, entre otros.



Año
# De días de 
ausencia por 
causa medica

# De días de trabajo 
programados en el 

año.

2020 15.498 273.812

2021 13.523 290.227

SISTEMA DE GESTIÓN DESISTEMA DE GESTIÓN DE  
SEGURIDAD Y SALUD EN ELSEGURIDAD Y SALUD EN EL  
TRABAJOTRABAJO
Los resultados obtenidos después de la
aplicación de la autoevaluación
realizada el 29 de diciembre de 2021
fueron:

De acuerdo a la calificación obtenida
95% de avance del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO es valorado
como ACEPTABLE, lo que nos orienta a
continuar con las actividades de
implementación acorde al plan de
trabajo que se defina para el próximo
periodo.

Como eje y requisito principal del
Decreto 1072 de 2015 la Clínica del
Occidente anualmente revisa y
actualiza la política del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo. A su vez la Institución renueva
el compromiso de disponer los
recursos necesarios para desarrollar,
evaluar y mejorar continuamente el
Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo. Garantizando el
cumplimiento de la legislación
Colombiana vigente.

Como eje y requisito principal del
Decreto 1072 de 2015 la Clínica del  ----

Occidente anualmente revisa y
actualiza la política del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo. A su vez la Institución renueva
el compromiso de disponer los
recursos necesarios para desarrollar,
evaluar y mejorar continuamente el
Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo. Garantizando el
cumplimiento de la legislación
Colombiana vigente.

Para el año 2021 al cierre del mes de
diciembre se muestra una disminución
de 1 accidente de trabajo por riesgo
biológico lo cual representa una
disminución del 4.55%, de esta manera
cumpliendo la meta con un promedio
de 1.90 accidentes biológicos por mes,
lo cual indica que a pesar de cumplir
con la meta, las actividades de
promoción y prevención deben ser
reforzadas en el plan de trabajo del
periodo 2022. 

ACCIDENTE DE RIESGOACCIDENTE DE RIESGO  
BIOLÓGICO EN LA CLÍNICA:BIOLÓGICO EN LA CLÍNICA:



Año # Casos positivos COVID- 
19

2020 223

2021 67

Para el año 2021 al cierre del mes de
diciembre se reportaron 91 accidentes
de trabajo con una frecuencia mensual
de 7.58 accidentes y con un promedio
de 0.95 accidentes de trabajo por cada
100 trabajadores de acuerdo a la
Resolución 0312 de 2019. 

Los nuevos casos de enfermedades
laborales se ven reflejados únicamente
por el diagnostico de COVID-19 y de
acuerdo al indicador se refleja la
disminución importante debido a los
protocolos de vacunación contra el
COVID-19 que se han implementado a
nivel nacional y que la Clínica del
Occidente de manera proactiva viene
realizando.

FRECUENCIA DE LAFRECUENCIA DE LA  
ACCIDENTALIDAD:ACCIDENTALIDAD:

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓNACTIVIDADES DE PROMOCIÓN  
Y PREVENCIÓN DE LA SALUDY PREVENCIÓN DE LA SALUD

En la Clínica del Occidente se realiza la
semana de la salud y la cultura entre el
25 y 29 de octubre de 2021, en la cual
se ejecutan actividades de bienestar y
salud para los colaboradores dentro de
los cuales hubo una acogida
importante a las actividades
programadas, teniendo como objetivo
fomentar la cultura del autocuidado por 

Hábitos de vida saludable
Tamizaje visual
Tamizaje cardiovascular
Rumbo terapia
Cuidado corporal y facial
Juego de rana

medio de actividades de promoción y
prevención y de esta manera contribuir
al buen estado físico, mental y social
de los colaboradores.
 
Se llevaron a cabo las siguientes
actividades:

 

En el marco de la emergencia sanitaria
decretada por la pandemia del SARS
COV2 COVID-19, para el año 2021 la
Clínica del occidente continuo
implementado medidas de promoción y
protección para mitigación y
contención del riesgo biológico,
teniendo como principio los protocolos
de bioseguridad establecidos para la
atención de la emergencia. 

Para brindar las pautas necesarias de
autoprotección se realizan
capacitaciones, actividades y charlas
de los siguientes temas:



TEMA/ACTIVIDAD
# 

PARTICI 
PANTES

Distanciarnos para volver a 
acercarnos

203

Importancia de la 
vacunación

166

Limpieza y desinfección 302

Prevención contagio de 
covid-19

119

Uso y entrega de gel 
antibacterial

305

Prevención covid-19 
cuidados en casa

172

Entrega de gel antibacterial 308

Colocación, uso y retiro de 
elementos de protección 

personal
469

Técnica de lavado de 
manos los 5 momentos.

205

Prevención riesgo biológico 
autocuidado

109

El plan hospitalario de emergencias y
gestión de desastres fue radicado en la
secretaría de salud Distrital el 1 de
diciembre de 2021 para su respectiva
revisión y aprobación de acorde a
lineamientos de la entidad
mencionada.

De acuerdo a lo establecido en el plan
de trabajo y capacitación de Seguridad
y Salud en el Trabajo se realiza
socialización del plan de emergencias,- 

PLAN HOSPITALARIO DEPLAN HOSPITALARIO DE  
GESTIÓN DE RIESGO DEGESTIÓN DE RIESGO DE  
DESASTRES Y EMERGENCIAS.:DESASTRES Y EMERGENCIAS.:

rutas de evacuación, puntos de
encuentro, actuación básica ante una
emergencia y la importancia del
direccionamiento a pacientes y
visitantes que se encuentren en las
instalaciones en el momento en que
ocurra una emergencia, clases de
emergencias y cómo actuar en cada
una, se recuerda que no siempre se
debe evacuar, siempre se debe acatar
las instrucciones de los brigadistas, no
usar los ascensores, evacuar por las
escaleras y por la derecha.

Dando alcance a la socialización
realizada a los pacientes, familiares y
demás usuarios se logra dar alcance
desde el mes de septiembre a 586
personas. 
 
Simulacro distrital de autoprotección
 
Se realiza simulacro distrital de
autoprotección teniendo en cuenta la
emergencia sanitaria decretada por el
gobierno nacional por motivo de la
pandemia SARS COV2, el simulacro no
incluyo evacuación por lo cual se
realizó una actividad de divulgación de
actuación ante emergencia, se refuerza
el tema de rutas de evacuación, puntos
de encuentro, posibles emergencias
que se pueden presentar dentro de la
clínica y en sus alrededores, se
socializó la conformación de la brigada
y acompañado de una campaña para
promover la inscripción a la brigada de
emergencias.

En la actividad realizada del simulacro
de autoprotección se logra dar alcance
a un total de 398 personas que se
encontraban en las instalaciones de la
Clínica y el edificio IOMED.



La clínica del Occidente desde el direccionamiento estratégico continua con su
compromiso con una Atención centrada en la persona, estableciendo un modelo de
servicio que genere una experiencia sanadora durante toda la ruta de atención.
 
En el año 2021 el reto de la Clínica del Occidente continuó con la creación e
implementación de un modelo de atención diferencial durante la Pandemia, por
coronavirus 2019 (COVID-19). En este trabajo fue vital el acompañamiento
psicológico para colaboradores y pacientes dadas las reacciones emocionales de
miedo, depresión, entre otras que afectaron al mundo entero.
 
Con los profesionales exhaustos y los sistemas de salud totalmente colapsados, los
países toman medidas para tratar de frenar los contagios, una de las primeras
acciones tomadas fue el distanciamiento social, esto cambió la forma de
relacionarnos y por supuesto el acceso a los sistemas de salud sufrió cambios en las
modalidades de atención. Ante este cambio nos preparamos rápidamente.

DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS 
Y ATENCIÓN AL USUARIO
Blanca Castro Gómez

En este contexto en La Clínica del
Occidente mediante la metodología de
gestión del riesgo, trabajó e intervino los
riesgos como Insatisfacción por el
criterio de Información y comunicación
efectiva al paciente y la Familia y la No
adherencia al tratamiento médico por las
afectaciones psicológicas y emocionales
asociados al contexto de salud. Gracias
a ello logramos mantener indicadores de
satisfacción y fidelización por encima del
96%.

Experiencia
Del Paciente



En el año 2021 los esfuerzos del equipo
de trabajo, se centraron en mejorar la
información a la familia, en mejorar la
calidez en el trato y la información, en
ser oportunos al momento de
responder y en garantizar la
intervención y acompañamiento
psicológico al paciente, al colaborador
y su entorno.

SATISFACCIÓN DEL USUARIOSATISFACCIÓN DEL USUARIO

Dentro de la satisfacción global, se logra cerrar el año con cumplimiento de la meta de
satisfacción. Se interviene con los líderes de los procesos plan de mejora para seguir
fortaleciendo las competencias de  Calidez, información y oportunidad, esta última se
ha visto afectada con los picos de la pandemia Covid 19.

COMPORTAMIENTO SQRFCOMPORTAMIENTO SQRF
El SQRF mantiene la tendencia en las felicitaciones, las cifras de quejas y reclamos se
ven afectadas por los picos pandémicos y se trabaja con todos los servicios en la
resolución de los casos especiales.

Los criterios en los que se trabajan oportunidades de mejora son los de calidez,
información médica y oportunidad.

FIDELIZACIÓN DEL PACIENTE Y FAMILIAFIDELIZACIÓN DEL PACIENTE Y FAMILIA

Se mantiene la tendencia de fidelidad de los clientes, quienes responden
positivamente a la pregunta del interés de recomendar la Clínica. El Acompañamiento
psicológico, acompañamiento de Duelo, video llamadas y proceso de información a la
familia se mantienen en el promedio. No Obstante en el mes de Junio se evidencia un
resultado por debajo de la meta del 95%, reflejando un incremento en los detractores
de los servicios hospitalarios.



Uno de los principios institucionales es
la transparencia, que se expresa en la
claridad con la cual los colaboradores
de la Clínica gestionan las operaciones
y comunican los resultados a los
diferentes grupos de interés a través de
los diferentes espacios de rendición de
cuentas. 

Adicionalmente el Código de buen
gobierno y ética, guía el
comportamiento de los Colaboradores
de la Clínica del Occidente en la
gestión y toma de decisiones e
interrelaciones con los grupos de
interés. 

En el Código están registrados las
normas, principios y reglas que
direccionan las relaciones entre las
partes interesadas de la Clínica.

CÓDIGO DE ÉTICA Y BUENCÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN  
GOBIERNOGOBIERNO La Clínica cuenta con diferentes

mecanismos de comunicación con sus
grupos de interés donde las personas
pueden comunicarse de manera
asertiva con la institución. 

Los mecanismos de denuncia y líneas
telefónicas de atención directa son:

601 425 4620 - ext 848

asesorjuridico@clinicadeloccidente.com

601 425 4620 - ext 886
Experiencia del paciente

601 425 4620 - ext 890
Talento Humano

601 425 4620 - ext 825
Proveedores Medicamentos  e Insumos

ASESOR JURÍDICO
Gloria Aguillón Porras



La Clínica ha diseñado el manual de
Sarlaft de acuerdo con los lineamientos
de la Superintendencia Nacional de
Salud, circular 009 de 2016, con la
finalidad de gestionar y administrar el
riesgo de lavado de activos y
financiación del terrorismo (LA/FT), al
que se expone con base en los
estándares internacionales y
colombianos, adoptando su Sistema de
Autocontrol y Gestión del Riesgo de
Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo (SARLAFT). Es de
obligatoria aplicación y cumplimiento,
por los Accionistas, miembros de la
Junta Directiva, Colaboradores,
Clientes, Proveedores, y demás
terceros relacionados con la
institución. 

La Junta Directiva y la Gerencia deben
asegurar el cumplimiento de las
normas internas y/o externas
relacionadas al Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo. El Oficial
de Cumplimiento y el Gerente General
de la institución son los encargados de 

MANUAL DEL SISTEMA DEMANUAL DEL SISTEMA DE  
AUTOCONTROL Y GESTIÓN DELAUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL  
RIESGO DE LAVADO DERIESGO DE LAVADO DE  
ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DELACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL  
TERRORISMO (SARLAFT)TERRORISMO (SARLAFT)

medir los riesgos, aplicar las
determinaciones de los perfiles de
riesgo, así como monitorearlos
periódicamente. 

POLÍTICA DEL SARLAFTPOLÍTICA DEL SARLAFT

El Comité de Auditoría de la Clínica del
Occidente S.A. y su respectiva Junta
Directiva, aprobaron la Política para la
Prevención y Control del Riesgo de
Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo y ordenaron su publicación
y difusión. 

En esta Política se reflejan las mejores
prácticas y los estándares vigentes
relacionados con la prevención y
control del riesgo de lavado de activos
y financiación del terrorismo, y tiene
vigencia a partir de la fecha de
aprobación por parte de la respectiva
Junta Directiva.



Gestión
Ambiental

12.

La CLÍNICA DEL OCCIDENTE S.A.,
está comprometida con la
protección del medio ambiente, la
salud, seguridad de nuestros
pacientes, colaboradores y
comunidad en general, siendo
factores claves para crear
condiciones óptimas y mantener
altos estándares en la prestación de
nuestros servicios. Para ello, en el
marco del desarrollo sostenible y
gestión de riesgos, cumple con la
normatividad ambiental vigente y
define mecanismos de mejora
continua que prevengan la
contaminación y el agotamiento de
los recursos naturales, mediante el
desarrollo de programas que
controlen y mitiguen el impacto
ambiental. 

Política
Ambiental  

Fortalecer la gestión ambiental a
través de los mecanismos de
mejoramiento continuo en todos los
procesos y grupos de interés para
prevenir, minimizar, mitigar y
controlar los impactos ambientales.

Objetivo
Principal

Desarrollar programas
ambientales enfocados en el
logro de metas u objetivos,
promoviendo la participación
activa. 
Prevenir, minimizar, mitigar y
controlar los impactos
ambientales, estableciendo
indicadores de gestión.
Promover una cultura
organizacional orientada al
cuidado del medio ambiente en
los grupos de interés.

Objetivos
Específicos



Gestión Ambiental
En Cifras

USO EFICIENTE DEL AGUAUSO EFICIENTE DEL AGUA

El consumo promedio de agua por
paciente fue de 0.100 m3. en el
2021. Se presentó una reducción del
48,85% en el consumo per cápita,
con respecto al 2020, debido a que
mientras la cantidad de usuarios
atendidos aumento en un 17,60% al
pasar de 204.919 atendidos en el
año anterior a 240.986 en la misma
vigencia del presente ejercicio, el
consumo de agua se disminuyó en
39,85%, se han realizado jornadas de
sensibilización especialmente en la
celebración del día mundial del
agua.

El consumo promedio de energía
eléctrica fue de 4,23KW/paciente
atendido en el 2021, presentó una
reducción del 15,96% con respecto
al mismo periodo del año anterior.
Debido a que mientras la cantidad
de usuarios atendidos aumento en
17,60% al pasar de 204.919
atendidos en el año anterior a
240.986 en la misma vigencia del
presente ejercicio, hubo una
disminución en el consumo de
kilovatios de 1.032.055 en el 2020 a
1.019.981 en el 2021, esto es una
disminución del 1.17%.

USO EFICIENTE DE ENERGÍAUSO EFICIENTE DE ENERGÍA  
ELÉCTRICAELÉCTRICA

La acción más pequeña
es mejor 

que la intención 
más grande.



GESTIÓN INTEGRAL DEGESTIÓN INTEGRAL DE  
RESIDUOSRESIDUOS

Los residuos reciclables generados
en el 2021 fue de 87.803Kg, la
disminución de kilos reciclados con
respecto al 2020 fue del 1,60%. La
generación per cápita tuvo una
disminución del 16.33% en la
comparación de estos dos años.

En cada servicio asistencial se
cuenta con las canecas suficientes
para la adecuada segregación de los
residuos, realizamos la entrega del
material aprovechable a la
Asociación de recicladores de la
localidad de Kennedy.

La generación promedio de RESPEL
por paciente fue de 0,730Kg, en el
2021. Se presentó una disminución
del 13,75% en la generación per
cápita, con respecto al mismo
periodo del año 2020, debido a que
mientras la cantidad de usuarios
atendidos aumento en 17,60%, la
generación de RESPEL incremento
en 1,43%. Este incremento, con un
mayor número de pacientes
atendidos, se debe en gran medida a
la inadecuada segregación de los
residuos, se reforzará las
capacitaciones con los
colaboradores y ubicación de
canecas para mejorar la segregación
de los residuos.



Las aguas residuales de la clínica son
generados en las unidades sanitarias y
en las diferentes actividades de aseo y
lavado de equipos, instalaciones y
servicios asistenciales. Las aguas son
dirigidas al alcantarillado y anualmente
se caracteriza la calidad de estas a
través de un laboratorio certificado
para estos fines y así dar cumplimiento
a la normatividad ambiental vigente.

La Clínica tiene proyectado una Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales,
sin embargo los resultados en el año
2021 frente a los parámetros, se
encuentran dentro de los límites
establecidos por la normatividad
ambiental.

GESTIÓN INTEGRAL DEGESTIÓN INTEGRAL DE  
RESIDUOSRESIDUOS



Con la fundación tapas para sanar:
Tenemos puntos de recolección de
tapas en las dos sedes de la clínica, se
entregaron 141.1Kg a la Fundación
contribuyendo al programa ambiental.

Eco-botellas: Se cuenta con punto de
recolección de botellas plásticas.

Alianza con la fundación del quemado:
Los residuos administrativos
peligrosos generados se donaron a la
Fundación, un total de 1824 Kg,
contribuyendo al fondo de solidaridad
para subsidiar los tratamientos de los
pacientes con secuelas de quemadura.

Se instaló punto azul para la
recolección de los residuos de
medicamentos vencidos y/o
parcialmente consumidos, este tipo de
residuos son segregados por parte de
los colaboradores y usuarios, en el
2021 se entregaron 16.4 Kg a la
Corporación azul, contribuyendo a
reducir la contaminación generada por
la incorrecta clasificación en los
hogares de este tipo de residuos.

Alianzas
Verdes



Activación del programa de
educación a la comunidad
Campañas de promoción y
prevención con maternas 
Actividades de bienestar (Al
encuentro con mis pacientes). 

En el Programa de responsabilidad
social empresarial de la Clínica del
Occidente, se ejecutaron tres
actividades que tienen como propósito,
demostrar la participación y
compromiso de la clínica con labores
que aporten al crecimiento y desarrollo
de la sociedad, los pacientes y el
bienestar general de todos.

las actividades que se desarrollaron en
el 2021 se enfocaron hacia:

1.

2.

3.

Que tuvieron una acogida positiva y
nos ayudaron a identificar necesidades
para complementar el trabajo que se
realizará en las próximas versiones de
cada programa.

Gestión
Social

13.

EDUCACIÓN A LAEDUCACIÓN A LA  
COMUNIDADCOMUNIDAD

En el 2021 se continua con la
estrategia virtual de capacitación con
el colegio Carlos Arango Vélez, donde
se trabajan temas acerca del cuidado
del cuerpo orientado a la prevención de
violencia sexual y familiar. (Mi Cuerpo
es Mío) y qué se debe tener en cuenta
al momento del regreso a clases
(Bioseguridad de Autocuidado)

EDUCACIÓN A LAEDUCACIÓN A LA  
COMUNIDADCOMUNIDAD

Lactancia Materna
Cuidado del recién nacido
Nutrición en bebes de 6 meses en
adelante.

En el 2021 se realiza una campaña de
educación en la divulgación de
información para el cuidado de la salud
y la prevención de enfermedades
durante la maternidad durante el mes
de agosto, donde se trataron temas
como:

Esta campaña se realizo con el
objetivo de profundizar en las mamás,
conocimientos básicos para la crianza
de sus pequeños.

AL ENCUENTRO CON MISAL ENCUENTRO CON MIS  
PACIENTESPACIENTES

Se realizan actividades de bienestar y
educación en alianza con la fundación
ÁMESE, para pacientes que
permanecen en la Clínica. 
Momento de Relax 
Novena Navideña
Jornada de Maquillaje. Campaña
“LUZCA BIEN, SIÉNTASE MEJOR”.



La Clínica participó en el Foro
Internacional de la OES 2021 en la cual
se expuso nuestra experiencia de éxito
“Humanización en Tiempos de
Pandemia”.

En esta, se muestra un breve recorrido
de los procesos que se implementaron
durante la coyuntura, para afrontar las
dificultades de comunicación, cercanía
con pacientes y familiares, adherencia
a tratamientos y afrontamiento del
duelo.

EXPERIENCIASEXPERIENCIAS  
EXITOSASEXITOSAS

CAMPAÑA DONA UNCAMPAÑA DONA UN  
REGALO.REGALO.

la Clínica del Occidente realizó una
donación de juegos didácticos por
medio de la Alcaldía Local de Kennedy,
a niños hijos de personas
reincorporadas en la sociedad. Esta
actividad se organiza dentro del marco
de la Campaña Jean Day Social donde
los colaboradores aportan una pequeña
donación.

Estos pequeños niños agradecieron
con su sonrisa y alegría,  la labor social
de los colaboradores de la clínica.



Como parte del compromiso
institucional con el mejoramiento
continuo, en el año 2021 se arrancó un
plan de renovación y transformación de
marca que incluye: actualización de
imagen, construcción de marca
alineada al proyecto “Clínica del
Futuro” y transformación digital para
implementar sistemas y canales que
nos conviertan en un Hospital digital.

Este proceso comienza con una
actualización al Manual de Marca
vigente y la incorporación de nuevos
parámetros de look&feel en los
diferentes espacios de comunicación,
aligerando los contenidos,
implementando iconografías,
estilizando el uso de imágenes y
utilizando la paleta de color con todas
sus variaciones y combinaciones
complementarias, sin restarle prioridad
a los colores principales de la clínica.
Así se logra dar paso a una renovación
de los canales de comunicación
corporativos, plantillas, presentaciones,
comunicados internos y externos de la
institución y las redes sociales
corporativas.

Paralelamente, se trabajó la difusión de
temas relevantes y novedades de la
entidad por medios masivos como-------

COMUNICACIÓN
Digital

14.

prensa, radio y televisión, enfatizando
en las especialidades que más nos
destacan y los servicios por los que
queremos ser reconocidos como un
centro de referencia a nivel nacional e
internacional, afianzando nuestra
reputación institucional y generando
reconocimiento de marca.

Posterior a este proceso, se comenzó
la renovación, migración y construcción
de un nuevo sitio web, con
características modernas y adaptadas
a las necesidades del mercado en las
cuales se incluye: Enfoque comercial
que destaque los servicios clave de la
institución, diseño UX/UI que facilita la
navegación, la experiencia del usuario y
la conversión de los interesados,
imagen moderna, diseño responsive y
estructura e- commerce que permita la
integración futura con portales
transaccionales.

Finalmente, se trabaja en la próxima
implementación de una herramienta
CRM que arrancará en 2022 para
mejorar la experiencia de usuario,
habilitar canales de comunicación
efectivos y generar contenido de valor
en torno a los objetivos estratégicos de
la compañía.



Hoy el mundo atraviesa un estado
exponencial de transformación donde
la tecnología y las investigaciones
científicas, avanzan a pasos
agigantados; se acompañan de nuevas
generaciones y con ellas una forma de
pensar más arriesgada con la
capacidad de ver el futuro en una
constante evolución. Las nuevas
tendencias incluso, muestran como las
empresas han cambiado y han
modernizado sus procesos, su
infraestructura, su relacionamiento con
el entorno y así mismo la forma de
trabajar.

La clínica del Futuro es uno de esos
proyectos encaminados a la evolución,
con el objetivo de generar nuevos y
mejores modelos de atención, teniendo
como valor principal la persona,
optimizando costos, alcanzando
resultados eficientes en el sector de la
salud y mejorando siempre la
experiencia del paciente. Esta última es
una de las razones de mayor peso en la
construcción de la Clínica del Futuro,
porque se quiere conocer de primera
mano, la necesidad del paciente y su
familia, sus expectativas frente a la
atención y al trato personalizado
caracterizado por la calidez y la
humanización. 

Uno de los retos importantes que el
proyecto tiene es enfrentar los desafíos
que la pandemia dejó en el sector
salud, fortaleciendo la atención médica
en servicios como: oncología,
neurocirugía, cirugía cardiovascular,
cirugía plástica y reconstructiva. De
igual manera, el desarrollo de nuevos
mercados nacionales e internacionales,
en pólizas de salud, medicina
prepagada y planes complementarios.

Retos
2022 CDF
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Pensando en la sostenibilidad
empresarial como una forma de
gestionar los recursos y hacer que
sean eficientes, tanto para la empresa,
como para el medioambiente y la
sociedad, la clínica del Futuro tiene el
reto de generar al rededor de 200 a 300
empleos, garantizando así una
atención más oportuna, donde también
la infraestructura juega un papel
importante cuando hablamos de
ampliar nuestra capacidad a 200
camas hospitalarias y 67 camas de
Cuidado Intensivo. 

Estamos trabajando en todos los
frentes para lograr ocupar una posición
entre el TOP 10 de las instituciones de
salud en Colombia y Latinoamérica,
pero también estamos dando todo de
nuestra parte para alcanzar estos
objetivos por el bienestar de nuestros
pacientes.
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