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Carta del
gerente general
Respondiendo a los retos que presenta el nuevo siglo, en los
últimos años hemos conjugado voluntades para convertirnos
en un hospital sostenible. Cada paso que damos está orientado a generar beneficios económicos, sociales y ambientales
para Panamá y el mundo. Ninguna estrategia será exitosa sino
está alineada a una cultura adecuada para su ejecución, por ello
nos hemos enfocado en impregnar la sostenibilidad en nuestra filosofía de servicio, haciendo que cada decisión operativa o
estratégica refleje la conciencia que tenemos sobre al impacto
que generamos en las personas.

Elisa de Lewis

La seguridad es nuestro eje prioritario. Trabajamos bajo una
metodología que permite identificar, prevenir y mitigar los riesgos a los que como hospital estamos expuestos, priorizando el
control, la medición y la mejora continua de cada proceso. De
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Comprometidos
ayer, hoy y
siempre

esta manera, garantizamos la protección y el cuidado de la vida
que es nuestra razón de ser.
Traducimos el cuidado de la vida en un bienestar que trasciende la
salud física y permea todas las dimensiones del ser humano, además de brindar servicios médicos, ejecutamos nuestras actividades regidos por los más altos estándares de protección ambiental,
cuidando el ambiente de impactos ocasionados por nuestra actividad y promoviendo iniciativas que restauren el entorno.
Como organización orientada al servicio, el diálogo y la cercanía con la comunidad es fundamental, por lo que nos comprometemos a seguir en este camino, respaldando iniciativas que
contribuyan a la comunidad y al logro de la Agenda 2030, planteada por la Organización de las Naciones Unidas.

Gerente General y
Vicepresidente Ejecutiva
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70 años más tarde, ese sigue siendo nuestro norte.
Así lo han reconocido tres generaciones de médicos, profesionales de la salud y pacientes, que encuentran en Clínica Hospital San Fernando la tecnología, el profesionalismo, la comodidad y la calidez que confluyen para crear bienestar.
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QUIÉNES
SOMOS

La Clínica Hospital San Fernando fue fundada en 1949 para ofrecerle a la comunidad
servicios hospitalarios de primera calidad, al tiempo que se brindaba a los médicos
panameños la oportunidad de ejercer en un entorno moderno y seguro en donde los
únicos requisitos de ingreso fueran la idoneidad y probidad.

marcando el rumbo de
la salud en Panamá
De generación en generación:
ayer, hoy y siempre
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Misión
Brindar servicios de salud en forma personalizada e integral, en donde la comunidad encuentre calidad y seguridad en la atención, calidez, innovación y excelencia
tecnológica. Estamos comprometidos con el bienestar
de nuestros colaboradores y en crear un valor superior.

Visión
Ser el mejor Hospital privado de Panamá certificado
internacionalmente y reconocido por la atención eficiente, la excelencia clínica y una oferta de servicios
integrados que superen las expectativas de pacientes,
médicos y usuarios.

Servicios

Valores Organizacionales
Honestidad e Integridad

No Discriminación

Prioridad a la Vida y
Función del Individuo
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Compromiso e Identificación

Estándares de Cuidado
Médico Actualizado

• Cuarto de Urgencias
• Laboratorio
• Banco de Sangre
• Radiología e Imágenes
• Cirugía Ambulatoria
• Habitaciones
• Sala de Maternidad
• Neonatología
• Salón de Operaciones
• Archivo Clínico
• Servicio al Cliente

• Admisión
• Servicios Religiosos
• Centro de Diagnóstico Cardiovascular
• Farmacia
• Instituto de Neumología y Alergias
• Centro Urológico
• Clínica del Sueño
• Anestesiología
• Hemodiálisis
• Cuidados Intensivos
• Estacionamiento
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Inauguramos el nuevo Centro Endoscópico, diseñado bajo los más altos estándares de seguridad para la
atención de sus pacientes. Este nuevo centro cuenta
con 227 m2, actualmente es el más grande del país y
ha sido totalmente equipado para ofrecer un servicio y
atención de primera.
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NUESTROS
PRINCIPALES
LOGROS

¡ASÍ LO HICIMOS
EN 2018!

Inauguramos el edificio de estacionamientos con más
de 400 espacios, conectando accesos directos al hospital en el primer piso para mejorar la atención de nuestros clientes, médicos, pacientes y proveedores.
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GOBERNANZA

Transparencia
Equidad
Responsabilidad Personal
Calidad y Seguridad en la
atención de pacientes
Responsabilidad Corporativa

Nuestro Gobierno Corporativo señala la filosofía
y las políticas que rigen el buen manejo de las
relaciones entre la Administración, la Junta
Directiva, accionistas, colaboradores, proveedores,
contratistas y usuarios de la Institución.

Código de Conducta
Contamos con un mecanismo regulatorio que nos obliga a actuar de buena fe, con lealtad y diligencia, velando
responsablemente en nuestras actuaciones por los intereses de la Institución.

Órganos de Gobierno
Asambleas de Accionistas
Junta Directiva
Comités de la Junta Directiva
Comité Auditoría, Control Interno
y Gestión de Riesgos
Comité de Finanzas
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Nuestros principios de
Gobierno Corporativo

Comité de Calidad, Seguridad y
Talento Medico
Comité de Planeamiento
Estratégico
Comité de Recursos Humanos
Comité de Infraestructura

Un buen gobierno corporativo logra alinear las decisiones con los objetivos del Hospital, sus propietarios y la sociedad; llevándonos hacia la continuidad a largo plazo
y la creación de valor para los propietarios y para todas las otras partes interesadas.
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Junta general de
Accionistas

Gerencia General

Dirección
Medica

Gerencia General

Relación con el
Cuerpo Medico

Servicio al Cliente

Gerencia de
Enfermería

Central Telefónica

Gerencia de
Finanzas

Gerencia de
Operaciones

Finanzas

Operaciones

La loma
Parking Group

RRHH

Cobros

Caja

Compras

Inventario

Clínica Laboral

Policlínicas
Norte y Sur

Nutrición y
Cafetería

Facturación

Ropería y
Costura
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Gerencia de
RRHH

Contabilidad

Negocios
Relacionados
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Organigrama
Institucional

Junta Directiva

Planilla

Gerencia
Comercial e
Innovacón

Gerencia de
Ingeniería y
Proyectos
Ingeniería y
Proyectos

Estrategia y
Procesos

Innovación
y nuevos
negocios

Mantenimiento

Mercadeo

Tecnología de
la información

Arquitectura y
Diseño
Aseo - Blue
Seguridad - Gresinsa

Contratistas y proveedores
de equipos médicos

Gerencia de
Planificación

Presupuesto

Enfermería

Subdireccion
Médica

Calidad y
seguridad del
paciente

Archivo
Clínico

Banco de
Sangre

Cirugía

Cuarto de
Urgencias

Laboratorio

Imagenología

Medicina
Nuclear

Diagnóstico
Cardiovascular

Coordinadores
Médicos

San fernando
Coronado

17

Memoria de Sostenibilidad 2018

Ofrecemos un servicio de calidad y brindamos la mejor
experiencia a nuestros usuarios, siendo garantes de sus
derechos como pacientes y velando en todo momento por
su bienestar físico, mental y emocional.
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Desde siempre hemos mantenido el compromiso de
ofrecer servicios hospitalarios de calidad, con personal
altamente calificado, con instalaciones y equipos que se
renuevan constantemente. Hemos trabajado arduamente, enfocándonos con esmero en documentar las normas, protocolos y procedimientos, con el propósito de
proveer una atención de salud lo más segura posible para
todos nuestros pacientes, así como un entorno laboral
adaptado a las necesidades de nuestros colaboradores.

¡Somos un hospital seguro!
Primer hospital de Panamá en obtener
la acreditación JCI (Joint Commissión
International) certificado que respalda el
cumplimiento de estándares de seguridad y
calidad de talla mundial.
La mejora continua de la calidad en servicio y
seguridad del paciente es nuestra prioridad.
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SERVICIO
SEGURO Y DE
CALIDAD

La seguridad:
nuestra prioridad

¿Cómo lo hacemos?
Contamos con un Departamento de Calidad y un Comité de Mejora de la Calidad y Seguridad del Paciente, que trabajan de la
mano para coordinar, impulsar y desarrollar una metodología de
trabajo con el objetivo de disminuir los riesgos para el paciente y
para nuestro equipo humano.
Cumplimos las Metas Internacionales de Seguridad del Paciente y el Manejo de Eventos Adversos, de esta manera nos mantenemos a la vanguardia de los hospitales más seguros del mundo.
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Garantizar un hospital seguro, implica fomentar una
cultura de gestión de riesgos integral en la que se tienen
en cuenta los factores externos e internos relacionados
con la operación del hospital, para identificar, evaluar,
prevenir, compensar o mitigar cualquier evento adverso.

Crear lazos de confianza es vital para garantizar la satisfacción de nuestros pacientes. Nuestra principal estrategia es mantener canales de comunicación abierta y
bidireccional, así como dar cumplimiento legal a todos los requerimientos que protejan sus derechos.

• Todos los niveles jerárquicos están involucrados con la
metodología.

¡Desde 2017 hemos aumentado el nivel de
satisfacción de nuestros pacientes!

• Contamos con políticas, planes, procesos y procedimientos encaminado a la administración del riesgo.
• Aseguramos el cumplimiento de las normas, las leyes
y las regulaciones.

En 2018, implementamos
el sistema de gestión de
riesgo integral basado en la
norma ISO 31000.
20

Canales de
comunicación

Ingreso datos mensuales

U/M

M

Dic-17

Dic-18

Nivel de Satisfacción
pacientes Hospitalizados

#

3,61

3,72

Nivel de Satisfacción
pacientes Ambulatorios

#

3,5

4%

Net Promoter Score
pacientes Hospitalizados

%

77%

84%

Net Promoter Score
pacientes Ambulatorios

%

72%

84%

Encuestas impresas
y digitales
Sugerencias en el
sitio web
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Gestión del riesgo

Cercanía y confianza
con el paciente

Sucursal

Telefónica

Protección de derechos
Manejo de datos
Dando cumplimiento a la Ley 68 de Manejo de Confidencialidad del
Paciente garantizamos confidencialidad, seguridad e integridad de la
información que recibimos de nuestros pacientes. Contamos con políticas, manuales y procedimientos que sirven como mecanismos para
garantizar el cumplimiento de este compromiso.

Redes sociales
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Protección de derechos
Dando cumplimiento a la Ley 68 de Manejo de Confidencialidad del Paciente garantizamos
confidencialidad, seguridad e integridad de la información que recibimos de nuestros pacientes. Contamos con políticas, manuales y procedimientos que sirven como mecanismos
para garantizar el cumplimiento de este compromiso.

Pioneros en protección de datos: antes de la vigencia
de esta ley, nuestro hospital protegía la confidencialidad de nuestros pacientes cumpliendo con estándares
internacionales.

Gestión transparente
de proveedores
Servir a nuestros pacientes, implica velar por una correcta administración de nuestra cadena de valor. En la Clínica Hospital San Fernando,
contamos con políticas que reglamentan y vigilan la relación con proveedores. De esta manera garantizamos relaciones justas, transparentes y confiables que den cuenta de nuestro compromiso ético con la
gestión del hospital.

Información oportuna y accesible
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Manejo de datos

Hemos creado canales para que nuestros pacientes puedan acceder a su información de
salud, de manera clara y oportuna, sin necesidad de desplazarse ni realizar trámites que
demanden tiempo.

Mercadeo responsable
Garantizamos congruencia entre los servicios que ofrecemos y los que reciben los usuarios
finales. Priorizamos la transparencia con el paciente buscando crear lazos de confianza.

Políticas y mecanismos garantes de derechos
Nuestro Departamento de Servicio al Cliente coordina todo lo relacionado a las necesidades
y solicitudes de nuestros pacientes. Contamos con más de 15 políticas que regulan temas
relacionados a esta gestión.

Administración de quejas, consultas y reclamos
Nuestras políticas dictan dar una respuesta inicial en un plazo de 24 horas y en no más de
10 días, dependiendo la complejidad del reclamo. Los informes mensuales son reportados
para implementar mejoras en tema de infraestructura, recursos humanos, procesos y demás.

Acceso esencial a grupos desfavorecidos

Evaluamos y seleccionamos proveedores que cumplan con
normativas legales, además que comercialicen productos seguros.
Toda compra de equipos e insumos médico-quirúrgicos debe
cumplir criterios técnicos.
Tenemos un proceso de re-evaluación de proveedores, con el
garantizamos el cumplimiento de las estipulaciones en contratos.

Respetamos y cumplimos con las diferentes leyes que regulan los servicios a grupos desfavorecidos, aplicando los descuentos regulados por la ley.
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Estamos comprometidos con gestionar el hospital bajo
lineamiento de responsabilidad, haciendo que nuestra gestión
garantice la protección del medio ambiente, el desarrollo de
nuestros colaboradores y la creación de valor compartido con
las comunidades. Velamos para que nuestro hospital tenga
permanencia en el tiempo, dejando a su paso, impactos
positivos en Panamá y en el mundo.
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Gestión ambiental
Trabajamos por la conservación de la naturaleza, promovemos el
consumo responsable y gestionamos con responsabilidad nuestros residuos. Nuestro compromiso es con las presentes y futuras
generaciones, por ello mantenemos acciones que pretenden la
protección de nuestro entorno.
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RESPONSABILIDAD
SOCIAL
CORPORATIVA

Nuestros pilares de
Responsabilidad Social Corporativa

Proyección a la comunidad
Fomentamos actividades para crear un estilo de vida saludable
entre colaboradores, usuarios, médicos y proveedores. Además,
motivamos la participación voluntaria de nuestros colaboradores,
usuarios, médicos y proveedores en actividades de desarrollo social.

Apoyar a nuestra gente
Estamos comprometidos con nuestros colaboradores, sabemos
que son ellos la cara directa del hospital con el mundo exterior.
Trabajamos con esmero para que sus espacios de trabajo sean
óptimos y seguros, aportamos a su desarrollo profesional y velamos por la equidad en todo sentido.
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En alianza con la Fundación de Acción Social por Panamá, realizamos la recolección
de material reciclable en nuestra sede.
En conjunto con diferentes organizaciones, entregamos pilas, bombillas, baterías y
tubos de lámparas con el fin de hacer una correcta disposición de estos residuos.
Nuestras acciones para disminuir el uso plástico:

Gestión ambiental
Comprometidos con mitigar la huella ambiental de nuestra actividad,
realizamos acciones en pro de la protección del planeta. Estamos enfocados principalmente en gestionar los residuos que generamos, así
como velar por una producción limpia de energía. Además de esto,
evaluamos, auditamos y rendimos cuentas sobre el impacto ambiental
de los proyectos de construcción que se llevan a cabo en el Hospital.

100% de la energía que
utilizamos es solar y eólica.
Nuestra producción energética es limpia: libre
de emisiones de Gases Efecto Invernadero.
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25,532 36,000 45,005 33,600 183,200
bolsas reutilizables
reemplazaron las
bolsas plásticas.

revolvedores
oxo-biodegradables.

revolvedores
de madera.

carrizos
oxo-biodegradables.

vasos de cartón.
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Gestión de residuos

Plan de manejo
de materiales
peligrosos
Dando cumplimiento a la Norma de Calidad y Seguridad de la Atención de Nuestros Pacientes, contamos
con protocolos específicos para el tratamiento y disposición final de los desechos peligrosos.
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¡Construyendo juntos desarrollo social!
Sabemos que el cambio social
requiere muchas manos. Incentivamos la
participación voluntaria de colaboradores,
usuarios, médicos y proveedores, en
diferentes programas que buscan llevar
desarrollo a rincones olvidados del país.

3,993 horas

Acciones realizadas en 2018
• Dos limpiezas de playas.
• Nueve proyectos durante el Día de las Buenas Acciones.
• Jornada voluntaria para mejorar las condiciones de vivienda de personas en situación de vulnerabilidad.

Donaciones
• Frazadas para pacientes del Instituto Oncológico.
• Alimentos secos para familia de adultos mayores.
• Artículos de aseo personal y de limpieza para el hogar
(Grupo de Adolescentes en Riesgo Social).
• Botellas de agua para veteranos de los Scouts.
• Útiles escolares, meriendas, ropa, artículos de aseo
personal, alimentos para las familias que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.
• Habilitación de la residencia de un adulto mayor que
padece de hemiparesia.

Celebraciones

572 voluntarios
28

• Atención médica, comida, alimentos secos y fiesta
para niños a iglesia en Samaria.
• Fiesta y preparación de canastitas para los niños del
comedor Belén Casa de Pan.
• Fiesta para adulto mayor con discapacidad producto
de un accidente.

• Nos unimos al Club de Leones, para ofrecer a 300 niños de la Escuela República de la India, fiesta de Navidad en las Colonias Infantiles.
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Proyección a la comunidad

Lavado de manos
Ratificamos nuestro compromiso con la salud a través de
este Programa que busca extender las mejores prácticas
de higiene en nuestros colaboradores y la comunidad.

¡Celebramos días conmemorativos
porque sabemos que lavarse las
manos tiene un impacto clave en la
salud mundial!
Durante las celebraciones realizamos actividades de docencias y buenas prácticas en lavado de manos de nuestros colaboradores. Además, llevamos nuestro mensaje a
las comunidades. Hicimos partícipes a los niños y niñas de
la escuela primaria de la localidad: entregamos panfletos
descriptivos, carteles y artículos para higiene de manos,
logrando impactar a más de 1,500 niños y adolescentes.
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Salud sexual
Hijos de nuestros colaboradores recibieron docencia sobre
“enfermedades de trasmisión sexual y VIH/SIDA”.

Nuestra gente es la cara directa del hospital con nuestros pacientes.
Cuidamos de ellos creando un ambiente de trabajo óptimo que brinde
permanente satisfacción y regido bajo altos lineamientos seguridad.
Gestionamos el personal conforme a los valores ético-morales de justicia y equidad, defendiendo la diversidad y la equidad de género.

Vacunación anual contra la Influenza Estacional
En 2018 vacunamos alrededor de 300 pacientes de la compañía aseguradora AXA Assistance y en lo que lleva el programa
hemos alcanzado a vacunar más de 900 personas.
Programa de Resucitación Cardeopulmunar y Control del Sangrado Solo Manos.

Nuestras metas
• Desarrollar mecanismos que permitan la captación del potencial humano de acuerdo a los requerimientos de la institución.
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¡Otras actividades!

Nuestra gente

• Fortalecer una cultura que propicie las condiciones adecuadas para la
mejora del clima organizacional.

Año 2018
RCP Solo Manos y
Control de Sangrado
Curso Primeros
Auxilios adolescentes
RCP Solo Manos y
Control de Sangrado
Curso Primeros
Auxilios niños
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70 colaboradores
23 adolescentes
25 colaboradores
23 niños

• Orientar la estructura organizativa hacia un modelo centrado en los
procesos que garantice una adecuada ubicación en cargos específicos según el perfil y el área requerida.
• Implementar un modelo de capacitación y de desarrollo integral del
talento humano (profesional, técnico y de apoyo) existente.
• Integrar las normas y planes de beneficios sociales para atender con
equidad y oportunamente las necesidades del personal.
• Desarrollar un sistema de compensación que permita la captación y
retención del talento humano.
• Desarrollar un sistema de auditoria de personal que permita controlar
el gasto de planilla y número de personas por departamento.
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Colaboradores

24

Colaboradores con discapacidad

70%

30%

Mujeres

5
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mujeres en puestos directivos

75%

25%

con menos
de 50 años

con más
de 50 años

Hombres

5

hombres en puestos directivos

61%

39%

Libertad de asociación
Contamos con un (1) sindicato de trabajadores llamado SINDICATO
INDUSTRIAL DEL TRABAJADORES DE LA SALUD, CLINICA HOPITAL Y SIMILARES (SITRACHS), con quienes mantenemos reuniones
periódicas (Comité de Empresa) que tienen como objetivo atender las
necesidades de los colaboradores sindicalizados.
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738

¡Nuestra gente, nuestro motor!
Del 2013 al 2018, la rotación de
colaboradores disminuyó un 14.93%

Entorno de trabajo
saludable y seguro
Contamos con un Programa de Salud y Seguridad Ocupacional que
tiene como objetivo promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social dentro del ámbito laboral. Identificar, evaluar
y establecer los controles en cuanto a los riesgos profesionales es vital
para disminuir la rotación de personal, el ausentismo y cuidar la vida de
nuestro equipo humano.

con menos de
con más de
10 años de servicio 10 años de servicio
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• Programa de salud y seguridad ocupacional.
• Programa de vacunación, que deben cumplir todos los colaboradores.
• Evaluación médica de primer ingreso.
• Peritaje ocupacional.
• Programa de docencia ocupacional.
• Atención de salud a todos los colaboradores.
• Evaluaciones ocupacionales periódicas, de acuerdo a las funciones de
cada trabajador. (espirometría, audiometría, optometría, etc.).
• Manejo y seguimiento al programa de riesgo profesional.
• Programa para el manejo de la segunda víctima, estrés o violencia laboral.

Desarrollo profesional
El programa de Capacitación de Clínica Hospital San Fernando es base fundamental del desarrollo y actualización de nuestro equipo humano.

Todos los colaboradores tienen el beneficio
de capacitación.
Anualmente invertimos más de $90,000.00 en capacitación, que corresponden a 15,000 horas hombre.
El programa de capacitación se diseña en coordinación con los líderes de la
organización con base en la estrategia de la organización, la detección de
necesidades de capacitación (DNC) y en concordancia con los requerimientos que hayan resultado de las evaluaciones de desempeño, las encuestas
de servicio y de clima organizacional.
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Dentro del Programa
de capacitación anual, se incluyen

1
2
3
4
5

Programa de desarrollo para los líderes de la organización:
desarrollo de competencias esenciales, coaching grupal, habilidades blandas, valores, cumplimiento de objetivos, etc.

Programa de desarrollo para supervisores.

Entrenamiento al personal que proporciona atención a pacientes sobre las técnicas de resucitación de acuerdo a su nivel de complejidad y especialización RCP, BLS, ACLS y PALS.

Entrenamiento técnico a todos los profesionales: médicos,
enfermeras, tecnólogos, técnicos de radiología médica, informática, finanzas, cobros, etc.

6
7
8

Desarrollamos la habilidad de brindar servicio a nuestro
cliente y/o paciente. Nos enfocamos en orientar a nuestros colaboradores sobre cómo es la forma adecuada de
atender un cliente de CHSF; un cliente que no se encuentra en su mejor estado de ánimo, que está preocupado,
molesto, ansioso por no tener su salud al 100%.
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¡Así lo logramos!

Manejo de herramientas tecnológicas como programas
de IT, nuevos equipos médicos, herramientas de programación de sistemas, etc.

Programas organizacionales tales como: actualización de
JCI, inducción a la organización, orientación al cargo, etc.

Desarrollo personal, en temas como: manejo de estrés, manejo del duelo, manejo de las finanzas personales, primeros
auxilios, manejo de las emociones, etc.
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Nuestro compromiso
con los Objetivos de
Desarrollo Sostenibles
(ODS)

ODS

Gobernanza
Servicio seguro y de
calidad
Responsabilidad social corporativa
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CAPÍTULO

Gestión ambiental
Proyección a la
comunidad
Nuestra gente

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se adoptaron por todos los Estados Miembros de la ONU en
2015, como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas
las personas gocen de paz y prosperidad para 2030. Los 17 ODS están integrados, ya que reconocen
que las intervenciones en un área afectarán los resultados de otras y que el desarrollo debe equilibrar la
sostenibilidad medio ambiental, económica y social.
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