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MENSAJE DE LA GERENCIA GENERAL
El 2020 fue un año de grandes retos para todo nuestro país y mu-
cho más para nosotros que como hospital enfrentábamos por 
primera vez en nuestros 71 años de existencia una pandemia que 
generó grandes retos en materia de salud, seguridad y estabili-
dad económica para todos y la cual aún nos mantiene en un pro-
ceso de aprendizaje. 

La salud de nuestros pacientes, su seguridad y el aportar a la esta-
bilidad del sistema de salud en Panamá es la responsabilidad más 
relevante que tenemos como organización, conscientes de esto, 
desde marzo de este año en Clínica Hospital San Fernando nos 
hemos comprometido con el país, para llevar esta misión paso a 
paso.  Nos hemos transformado, cambiando nuestra forma de ver 
el entorno que nos rodea, valorando el trabajo, la familia y sobre 
todo la salud de toda la sociedad panameña. 

Hoy puedo decirles que, como seres humanos somos mejores, 
que llevamos en nuestros corazones la gratitud hacia todas las 
personas que nos han elegido para cuidar de su salud en nues-

tras instalaciones y además que nos han permitido consolidarnos 
y mantenernos operando en tiempos tan difíciles manteniendo: 

El 100% de nuestros colaboradores operando de forma segura en 
las instalaciones y desde la seguridad de sus hogares. Velando por 
su bienestar mental y el de sus familias, enfocándonos en mante-
nernos sanos para brindarle seguridad a toda una población que 
con confianza depositó su vida en nuestras manos. 

 
Con orgullo puedo decir que somos fieles a nuestro propósito de 
ser uno de los hospitales más seguros del país, cumpliendo con 
estándares que han mantenido un ejercicio ejemplar durante las 
últimas siete décadas. 

Este documento les ofrece más detalle de nuestros compromisos 
y acciones. Le invitamos a acercarse al Hospital San Fernando a 
través de él.

DATOS DESTACADOS

Como respuesta ante la Crisis por COVID-19, instalamos la unidad de Cuarto de Urgencias Respiratorios, separando nuestros 
pacientes sanos de pacientes con algún tipo de afección respiratoria permitiéndonos brindar una atención personalizada.
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ACERCA DE
NOSOTROS
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DATOS DESTACADOS

Ofrecemos a la comunidad panameña, servicios hospitalarios de primera calidad, desde 1949.
Nuestro compromiso es brindar a los profesionales panameños de la salud, la oportunidad de ejercer en un entorno moderno y seguro en 
donde los requisitos de ingreso son la idoneidad y probidad. Así lo han reconocido tres generaciones de médicos, profesionales  de la  salud  
y pacientes, que  encuentran en la Clínica Hospital San Fernando, la tecnología, el profesionalismo, la comodidad y la calidez que confluyen 
para crear bienestar.

MISIÓN VISIÓN VALORES

En 2020 atendimos a más de 100 mil pacientes.

Brindar servicios de salud en forma 
personalizada e integral, en donde 
la comunidad encuentre calidad y 
seguridad en la atención, calidez, 
innovación y excelencia tecnológi-
ca. Estamos comprometidos con el 
bienestar de nuestros colaborado-
res y en crear un valor superior.

Ser el mejor Hospital privado de 
Panamá certificado internacional-
mente y reconocido por la aten-
ción eficiente, la excelencia clínica 
y una oferta de servicios integra-
dos que superen las expectativas 
de pacientes, médicos y usuarios.

• Honestidad e integridad
• Prioridad a la vida y función del 

individuo 
• No discriminación
• Estándares de cuidado Médico 

actualizado
• Compromiso e identificación
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NUESTROS SERVICIOS
Urgencias

Cuarto de Urgencias Respiratorio
Laboratorio

Banco de Sangre
Radiología e Imágenes
Cirugía Ambulatoria
Habitaciones
Sala de Maternidad
Neonatología
Salón de Operaciones
Hemodinámica 
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

Estacionamientos
Semi-Intensivos

¡Celebramos nuestro 
aniversario número 71!

Gracias a los médicos, pacientes, colaboradores 
y toda la comunidad en general que se sumó a 
la conmemoración de nuestras siete décadas de 
gestión. 
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¡ALIANZAS QUE ROBUSTECEN NUESTRA GESTIÓN!
Contamos con más de 47 convenios con cooperativas, aseguradoras y afiladoras nacionales e internacionales.

ASEGURADORAS INTERNACIONALES
AFILIACIONES INTERNACIONALES

ASEGURADORAS NACIONALES

AFILIACIONES NACIONALES

En 2020, realizamos la alianza con el MOVIMIENTO 
TODO PANAMÁ, con la finalidad de unirnos como socie-
dad para educar, concientizar a la población en cuan-
to al COVID-19. Para agosto de 2021, reforzamos nuestro 
compromiso al ser parte de los hospitales privados que 
han brindado sus instalaciones y personal para agilizar 
el proceso nacional de vacunación contra el COVID-19.
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Nuestro plan de responsabilidad social se vio envuelto en grandes retos por la pandemia COVID-19, traba-
jamos incansablemente para que nuestra gestión garantizara en todo momento la seguridad de nuestros 
pacientes, nuestros colaboradores, la protección, la creación de valor compartido con las comunidades y 
nuestros grupos de interés. 

RESPONSABILIDAD
SOCIAL

EMPRESARIAL
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GESTIÓN AMBIENTAL

PROYECCIÓN A LA COMUNIDADGOBERNANZA
Velamos porque, en todos nuestros procesos, denote la 
transparencia, la ecuanimidad, la eficiencia, el profesio-
nalismo y formamos una fuerza de negocio que permi-
tió mantenernos estables durante toda la pandemia.  

Fomentamos actividades para crear un estilo de vida sa-
ludable entre colaboradores, usuarios, médicos y provee-
dores. Además, motivamos la participación voluntaria de 
nuestros colaboradores, usuarios, médicos y proveedores 
en actividades de desarrollo social.

Trabajamos por la conservación de la naturaleza, promovemos el 
consumo responsable y gestionamos con responsabilidad nues-
tros residuos. Nuestro compromiso es con las presentes y futuras 
generaciones, por ello mantenemos acciones que pretenden la 
protección de nuestro entorno. 

SERVICIO SEGURO Y DE CALIDAD
Nuestro primer compromiso es con la protección de la 
vida y la integridad de nuestros pacientes, sus acompa-
ñantes y nuestros colaboradores. Este se vio reforzado 
por los cambios en nuestros procesos de seguridad, 
implementando el uso de los equipos necesarios para 
cada una de nuestras áreas de especialidad como miras 
a combatir las amenazas creadas por el COVID-19. 

NUESTRA GENTE
Nuestro compromiso con nuestros colaboradores fue 
llevado a la excelencia. Implementamos medidas estric-
tas de seguridad, utilizando equipos de protección per-
sonal, sabemos que son ellos la cara directa de la CHSF 
con el mundo exterior. Trabajamos con esmero para 
que sus espacios de trabajo fueran óptimos y seguros, 
aportamos a su desarrollo profesional y emocional, ve-
lando por la equidad en todo sentido.

NUESTROS PILARES

GRUPOS DE INTERÉS

CLIENTES 
MÉDICOS

CLIENTES 
PACIENTES

PROVEEDORES
COLABORADORES

COMUNIDAD
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GOBERNANZA
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TRANSPARENCIA | PROFESIONALISMO
Creemos que un buen gobierno corporativo logra alinear las decisiones tomadas dentro de la organización con los objetivos de ésta, sus 
propietarios y la sociedad; lo que nos lleva hacia la permanencia en el tiempo y la creación de valor para los propietarios y para todas las 
otras partes interesadas.
Es por esto que nos acogemos a un conjunto de normas y conductas que señalan 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 nuestra institución.

DATOS DESTACADOS

Contamos con un Código de Gobierno Corporativo que deta-
lla exhaustivamente estos lineamientos que son de estricto 
cumplimiento para todos. 

Principios de Gobierno Corporativo
• Transparencia
• Equidad
• Responsabilidad Personal
• Calidad y Seguridad en la atención de pacientes 
• Responsabilidad Corporativa 

Órganos de gobierno
Asamblea de Accionistas
Órgano máximo de decisión en la institución. 

Junta Directiva
Órgano de decisión administrativa, responsable de la super-

visión y delegación a la administración de todos los asuntos y 
actividades de la compañía. Cuenta con al menos un director 
independiente.
• Los directores son elegidos anualmente por mayoría de 

todos los presentes en reuniones ordinarias de la Junta 
General de Accionistas.

• La remuneración debe compensar adecuadamente el 
tiempo y esfuerzo dedicados a los asuntos de ésta.  Los 
accionistas siempre tendrán derecho a conocer las dietas 
que reciben los directores.

• Una vez por año, se realiza una evaluación del desempeño 
de la Junta Directiva y sus comités. 

• Contamos con la participación de 3 mujeres en la Junta 
Directiva, lo que nos posiciona como un lugar que rompe 
techos de cristal y aboga en la equidad de género. 
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COMITÉS DE JUNTA DIRECTIVA

COMITÉS 
DE

LA JUNTA
DIRECTIVA

Comité de 
proceso y 
gestión de

 

riesgos no
 

médicos

Comité de 
calidad,  seguridad y 
talento 
médico

 

Comité
 estratégico

Comité de 
recursos

 humanos

Comité de 
infraestructura

ADECUADOS
CONTROLES 
INTERNOS

Evaluación anual 
de los 

administradores

Remuneración  
por resultados  

alineados a 
objetivos

Indicadores de 
gestión y 

rendimiento 
operacional

Implementación 
de un comité 

de higiene 
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CÓDIGO DE CONDUCTA Y CONFLICTO DE INTERÉS

Hemos adoptado un Código de Conducta que nos 
compromete a comportarnos éticamente y que recoge 
los siguientes aspectos:

Cumplimiento con la letra y el espíritu de las leyes
Conflicto de interés
Transacciones con partes relacionadas
Información privilegiada
Regalos, obsequios y donaciones en efectivo y/o especie
Discriminación en el puesto de trabajo
Protección del medio ambiente
Asedio mental, físico, o sexual
Seguridad laboral
Actividades políticas y proselitismo
Consumo de substancias tóxicas y/o prohibidas
Derecho de privacidad
Nepotismo
Procesos judiciales y arbitraje
Prevención y tratamiento de fraudes
Medidas disciplinarias
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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL
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Nuestra estructura organizacional responde a los retos institucionales y a los 
compromisos adquiridos con nuestros grupos de interés. Adicional a la es-
tructura organizacional, hay comités médicos hospitalarios que se separan 
en permanentes y accidentales.
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Para nosotros ofrecer un servicio de calidad y brindar la mejor experiencia a nuestros pacientes, 
garantizando sus derechos y velando en todo momento por su bienestar físico, mental y emocional 
es un privilegio.

SERVICIO
SEGURO Y

DE CALIDAD
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SEGURIDAD PARA TODOS
La premisa más importante de nuestra gestión es garantizar un hospital seguro para nuestros 
pacientes y colaboradores. Esto 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 hospi-
tal, para identificar, evaluar, prevenir, compensar o mitigar cualquier evento adverso.

Por ello al encontrarnos sumergidos en la pandemia desarrollamos planes y programas que nos 
permitieron afrontar las consecuencias identificadas gracias a nuestras herramientas.

Seguimos manteniendo el compromiso de ofrecer servicios hospitalarios de calidad, con per-
sonal altamente calificado e instalaciones y equipos que se renuevan constantemente. Hemos 
trabajado con esmero en la institucionalización de normas, protocolos y procedimientos, con el 
propósito de proveer una atención que cumpla lo más altos estándares de SEGURIDAD.

DATOS DESTACADOS

Una inversión de más de $740,000 en equipo de 
protección personal.

SOMOS UN HOSPITAL SEGURO
¡Reacreditación por Joint Commissión 
International!

Este año a pesar de enfrentarnos a la crisis por COVID-19,  reiteramos nuestro compromiso en 
cumplir con estándares de seguridad y calidad de talla mundial re-acreditandonos con Joint 
Commission International certificado que respalda.
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El Programa de Infarto Cerebral (Stroke) en este 2020 atendió a un 
total de 79 pacientes.

PROGRAMA DE INFARTO CEREBRAL
“STROKE”

DATOS DESTACADOS

¡El tiempo es cerebro!
Por esto el promedio de espera en puerta hasta el inicio 
de atención médica a pacientes con alerta de Infarto 
Cerebral fue de 1 minuto y 92% de los pacientes son tra-
tados en los primeros 60 minutos.

ASÍ GARANTIZAMOS LA CALIDAD DE NUESTRA 
ATENCIÓN AL PACIENTE

• Contamos con un Departamento de Calidad y un Comité de 
Mejora de la Calidad y Seguridad del Paciente.

• Cumplimos las Metas Internacionales de Seguridad del Pa-
ciente y el Manejo de Eventos Adversos, de esta manera nos 
mantenemos a la vanguardia de los hospitales más seguros 
del mundo. 

• Contamos con diferentes políticas que nos permiten hacer un 
seguimiento exhaustivo a las solicitudes e implementar mejo-
ras en nuestros procesos. 

• Cumplimos con las regulaciones que garantizan la accesibili-
dad a nuestras instalaciones y los descuentos regulados por la 
ley.  
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CONFIANZA Y CERCANÍA
Creamos lazos de confianza con nuestros pacientes, a 
fin de que se sientan en un entorno amigable que fa-
cilite su proceso de recuperación. Nuestra principal es-
trategia es mantener canales de comunicación abier-
ta y bidireccional, así como dar cumplimiento legal a 
todos los requerimientos que protejan sus derechos. 

Entre el 98% y el 81% de nuestros pacientes son pro-
motores de nuestros servicios entre su grupo de con-
tactos:

CRECIMIENTO Y MEJORA CONTINUA AL SERVICIO 
DE NUESTROS PACIENTES
En 2020, nos enfocamos en la apertura de nuevas áreas de servicios tales como la nueva sala de Cuidados Intensivos Covid-19 y Cuarto de Ur-
gencias Respiratorias. Velando por la atención integral de nuestros pacientes y el cuidado de nuestros colaboradores.

NUEVA UNIDAD DE CUARTO 
DE URGENCIAS-COVID
Cumpliendo con nuestra misión de ofrecer servicios médicos 
de calidad, transformamos nuestra antigua sala de urgencias 
en un cuarto de urgencias respiratoria que permitió atender a 
más de 3,488 casos por virus respiratorio COVID-19, diseñada 
en su totalidad por nuestro equipo de ingeniería y arquitectura, 
bajo los más altos estándares de seguridad hospitalaria.
 
Además, inauguramos también la unidad de cuidados intensi-
vos COVID-19 y adquirimos nuevos equipos, lo que nos permi-
tió separar a nuestros pacientes positivos de los pacientes con 
otros diagnósticos, garantizando un servicio de alta calidad. 

Net Promoter 
Score pacientes 
hospitalizados

88%

96%

98%

Net Promoter 
Score pacientes 

ambulatorios
81%

79%

80%2020
2019
2018

2020
2019
2018
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PROTECCIÓN DEL USUARIO

NOVEDADES DEL ÁREA
DE EPIDEMIOLOGÍA
Nuestra área de epidemiología trabajó incansablemente en la 
implementación de las medidas de seguridad necesarias para 
salvaguardar la vida de nuestros pacientes y colaboradores, 
establecimos dentro del hospital un comité de higiene forma-
do por un grupo interdisciplinario que permitió tomar las me-
jores decisiones para afrontar la crisis por COvid-19.

Nuestro director médico apoyó al Ministerio de Salud, en este 
estado de emergencia, siendo parte del engranaje creando 
una cooperación público-privada para el manejo eficiente de 
casos por COVID-19, dando respuesta a aquellas interrogantes 
que arrojaba cada día esta pandemia en Panamá. 

CONFIDENCIALIDAD, SEGURIDAD E INTEGRIDAD 
DE LA INFORMACIÓN

• Dando cumplimiento a la Ley 68 de Manejo de Confiden-
cialidad del Paciente garantizamos confidencialidad, se-
guridad e integridad de la información que recibimos de 
nuestros pacientes. 

• Contamos con políticas, manuales y procedimientos que 
sirven como mecanismos garantes de este propósito. 

• Somos pioneros en protección de datos: antes de la vigen-
cia de esta ley, nuestro hospital protegía la confidenciali-
dad de nuestros pacientes cumpliendo con estándares in-
ternacionales. 
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COMUNICACIÓN Y MERCADEO 
RESPONSABLE

Resolución de Peticiones

Relación con Proveedores

Durante este proceso de aprendizaje que nos 
generó la pandemia por COVID-19, nos mantuvi-
mos siempre:

• Velando cuidadosamente porque nuestra publicidad 
cumpla debidamente con lo citado en la Ley 45 del 31 de 
octubre del 2007, la cual dicta normas sobre la protec-
ción al consumidor y defensa de la competencia.

• Cuidamos que el mensaje transmitido sea claro y res-
ponsable, cuidando que cada pieza de comunicación 
publicitaria sea veraz y amigable, es decir, fácil de enten-
der para todos. 

• Garantizamos congruencia entre los servicios que ofre-
cemos y los que reciben los usuarios finales. Priorizamos 
la transparencia con el paciente buscando crear lazos de 
confianza. 

• 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:

• Encuestas impresas y digitales 
• Landing de sugerencias en el sitio web 
• Atención telefónica 
• Atención personal en dos sucursales: Vía España, en Ciudad de 

Panamá, y Coronado.
• Página web: www.hospitalsanfernando.com
• Redes sociales: Facebook e Instagram     

@clinicahospitalsanfernando

DATOS DESTACADOS

A través de nuestras redes sociales apoyamos a 
nuestra ciudadanía a conocer sobre: 
• Los síntomas comunes referentes al coronavirus. 
• Los protocolos de convivencia con personas en 

alto riesgo.
• El uso correcto de la mascarilla.
• Protocolo de ingreso a casa.
• Precauciones que tomar dentro de un elevador.
• Medidas de distanciamiento social.
• Recomendaciones al momento de realizar las 

compras. 

Con 338,396 personas alcanzadas. 

Nuestra organización tiene una filosofía de escucha permanen-
te, por lo cual siempre estamos anuentes a escuchar las sugeren-
cias de nuestros colaboradores, pacientes, médicos y familiares. 
Nuestros estrictos controles de calidad han definido tiempos de 
respuesta óptimos a las solicitudes de nuestros pacientes (entre 
las primeras 24 horas y los siguientes 10 días). 

La información es gestionada por los líderes de área y su equi-
po, con anuencia de la Gerencia General. Nuestro factor clave ha 
sido el seguimiento continuo y la acogida de las sugerencias que 
nos dan nuestros usuarios, pues estas son utilizadas como punto 
de referencia para implementar mejoras continuas. 

Servir a nuestros pacientes, implica velar por una correcta ad-
ministración de nuestra cadena de valor.  Es por esto que con-
tamos con políticas que reglamentan y vigilan la relación con 
proveedores para garantizar relaciones justas, transparentes y 
confiables: 

• Evaluamos y seleccionamos proveedores que cumplan con 
normativas legales, además que comercialicen productos 
seguros. 

• Toda compra de equipos e insumos médico-quirúrgicos 
debe cumplir estrictos criterios técnicos, para lo cual conta-
mos con un Comité de Criterio que reglamenta las compras 
generales, insumos y equipos médico quirúrgico.

• Contamos con proceso de re-evaluación de proveedores, con 
el que garantizamos cumplimiento de las estipulaciones de 
los contratos.  
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DESARROLLO DE
NUESTRA GENTE
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Nos mantuvimos fieles: cuidamos de nuestros colaboradores, creando un ambiente de trabajo óptimo que brinde satisfacción y, sobre todo, se-
guridad. Gestionamos el personal conforme a los valores ético-morales de justicia y equidad, defendiendo la diversidad y la equidad de género.

• Desarrollar mecanismos que permitan la captación del potencial humano de acuerdo con los requerimientos de la institución.
• Fortalecer una cultura que propicie las condiciones adecuadas para mejorar el clima organizacional.
• 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.

CRECIENDO

TRABAJAMOS PARA:

DATOS DESTACADOS

Desarrollamos acciones por COVID-19

Actividades como apoyo emocional y atención 
de salud física a todos los colaboradores 

afectados por la pandemia.

• Atención médica y seguimiento diario a colaboradores afectados por COVID-19

• Atención psicológica Individual

• Atención psiquiátrica Individual

• Sesiones grupales de “Resiliencia, manejo de las emociones para el personal 

de salud, en tiempos de COVID y MINDFULLNESS”.

• Sesiones grupales para Jefes y Supervisores sobre “MANEJO DE ESTRÉS y  

MANEJO DE PERSONAL en TIEMPOS DE COVID”

• Sesiones de “APOYO EMOCIONAL y REINTEGRO COVID-19”

• LIVE por Instagram - abiertos a la comunidad 

Transporte gratuito al personal de CHSF y nego-
cios afiliados.  Se contrató una flota de 16 buses 
colegiales que prestaron servicio de transporte al 
personal.  El servicio inicio el 1 de abril de 2020 
y transportó a más 600 colaboradores con una 
inversión de $94,088.69.

Bono solidario, otorgado a los colaboradores que 
se acogieron a licencias sin sueldo.  El mismo 
consistía en $200.00 mensuales, pagados quin-
cenalmente en forma de vale de alimentación.  
Se benefició a un grupo de 180 colaboradores 
con una inversión de $78,733.00

APOYOS ECONÓMICOS
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CAPITAL HUMANO

722
Colaboradores

24
Colaboradores

con discapacidad

DISTRIBUCIÓN 
POR PUESTOS
DIRECTIVOS

5

Mujeres en
puestos directivos

Hombre en
puestos directivos

5

La rotación de personal ha 
bajado en los últimos años. 
Del 2016 al 2021, la rotación 

anual (IEA) ha disminuido de 
13.29% (2019) a 11.20% (2020).

DISTRIBUCIÓN POR EDAD 
CRONOLÓGICA

76%
552 

empleados

Menos de 50 años

24%
170 

empleados

Más de 50 años

DISTRIBUCIÓN POR ANTIGÜEDAD

62%
445

empleados

Menos de 10 años
de servicio

38%
277

empleados

Más de 10 años
de servicio
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DISTRIBUCIÓN 
POR CATEGORÍA

DISTRIBUCIÓN 
POR CATEGORÍA

18%
42%

26%

14%

Personal operativo y administrativo básico

Personal admnistrativo intermedio y técnico

Personal admnistrativo especializado y profesional salud

DISTRIBUCIÓN 
POR SALARIO

713 Colaboradores
arriba del salario mínimo

9 Colaboradores
en salario mínimo

100%
Retorno laboral de

Mujeres



30

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN

SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Contamos con un sindicato de trabajadores llamado 
Sindicato Industrial de Trabajadores de la Salud, Clíni-
ca, Hospital y Similares (Sitrachs), con quienes mante-
nemos una relación continua a través del Comité de 
Empresa.

Identificar, evaluar y establecer los controles en cuanto a los ries-
gos profesionales es vital para disminuir la rotación de personal, 
el ausentismo y cuidar la vida de nuestro equipo humano. Por 
ello contamos con: 

• Alimentación diaria
• Tiempo para refrigerio
• Descuento en la atención médica en urgencias
• Descuento en Laboratorios y RX
• Descuento en Hospitalizaciones
• 3 uniformes completos al año
• Subsidio por duelo
• Subsidio escolar (24 becas)
• Subsidio a los accidentados
• Bolsa navideña
• Bonificación por jubilación
• Bonificación por reemplazar a un compañero
• Salón de descanso
• Descuento del 15% para comprar enla cafetería
• Incentivo de asistencia
• Adelanto del XIII mes de abril
• Sobresueldo para enfermeras y técnicos de enfermería
• 15% de descuento en Óptica de la localidad, para la   

confección de lentes
• Fondo para actividades deportivas y recreativas
• Permisos remunerados
• Pago de alto riesgo

• Regalos y día de cumpleaños libre
• Aguinaldo del XIII mes de diciembre
• Bono anual por productividad
• Pago de Turnos y Primas de Producción
• Revisión de compensación cada 2 años
• Seguro de vida y hospitalización para personal de confianza
• Permisos ejecutivos (6 días para jefes y 8 días para Gerentes)
• Pago de horas extras previamente aprobadas
• Beneficio de celular
• Vales de Alimentación
• Gasolina
• Fondo de Pensiones – Programa Contributivo
• Estacionamiento gratuito
• Becas universitarias

• Programa de Salud y Seguridad Ocupacional
• Programa de vacunación.
• Evaluación médica de primer ingreso.
• Peritaje ocupacional.
• Programa de docencia ocupacional.
• Atención y evaluación de salud a todos los colaboradores.
• Manejo y seguimiento al Programa de Riesgo Profesional.
• Programa para el Manejo de la Segunda Víctima, Estrés y/o 

Violencia Laboral.

DURANTE el COVID -19 mantuvimos nuestro sistema 
de compensación y beneficios: 

Beneficios de la empresa:
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CAPACITACIÓN
• El programa de Capacitación de Clínica Hospital San Fernando es base funda-

mental del desarrollo y actualización de nuestro Recurso Humano.  
• Se brinda al 100% de los colaboradores la oportunidad de mantenerse actualiza-

dos.
• Anualmente invertimos más de $70,000.00 en capacitación, que corresponden a 

12,000 horas hombre.
• El programa de Capacitación se diseña en coordinación con los líderes de la orga-

nización, en base a la estrategia de la organización, la detección de necesidades 
de capacitación (DNC) y en concordancia con los requerimientos que hayan re-
sultado de las Evaluaciones de Desempeño, las encuestas de servicio y de Clima 
Organizacional.  

• Dentro del Programa de capacitación anual, se incluyen:

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

2. Programa de Desarrollo para Supervisores
3. Entrenamiento al personal, que proporciona atención a pacientes, sobre 

las técnicas de resucitación de acuerdo con el su nivel de complejidad y 
especialización RCP, BLS, ACLS y PALS.

4. Entrenamiento a Médicos, Enfermeras y Técnicos para el manejo de casos 
de STROKE.

5. Entrenamiento técnico a todos los profesionales: Médicos, Enfermeras, 
Tecnólogos Médicos, Técnicos de Radiología Médica, Informática, Finanzas, 
Cobros, etc.

6. Desarrollo personal, en temas como: manejo de estrés, manejo del duelo, 
manejo de las finanzas personales, primeros auxilios, manejo de las emo-
ciones post pandemia, etc.

7. Desarrollamos la habilidad de brindar servicio a nuestro cliente y/o pacien-
te.  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%.

8. Manejo de herramientas tecnológicas como programas de Microsoft, nue-
vos equipos médicos, herramientas de programación de sistemas, etc.

9. Programas organizacionales tales como: Actualización de JCI, Inducción a 
la organización, Orientación al cargo, etc.
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GESTIÓN
AMBIENTAL

En la Clínica seguimos comprometidos con la conservación ambiental, en este 2020 nos mantuvimos enfocados en gestionar los resi-
duos que generamos de manera óptima. Adicionalmente, buscamos reducir nuestras emisiones a través del uso de energía de fuentes 
renovables.
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Este año recibimos certificación anual 2020 de Gestión de Dese-
chos Sólidos con Mercurio.     

Junto a la empresa Ecologic S.A., nos ocupamos de la recolección, 
transporte y disposición final controlada de desechos sólidos peli-
grosos, tales como baterías, pilas, balastros, lámparas y bombillos 
fluorescentes y tubos LED. 

Con esto, además de mitigar nuestro impacto ambiental, logra-
mos cumplir con los objetivos del Convenio de Minamata y la Mi-
sión Mercurio Cero, que llevamos en conjunto Hospital San Fer-
nando y Alianza Contaminación Cero.

• Recolección, transporte y disposición final controlada de 6,945 
unidades de desechos sólidos peligrosos, (bombillos, tubos, 
lámparas). 

• Disposición de 580 kilos de pilas y baterías agotadas. 
• Equivalentes a 56.09 toneladas de CO2.

Buscamos soluciones de iluminación que son tan positivas para 
las personas como sostenibles para el medio ambiente.
En 2020 consumimos 524,02 MWh de energía proveniente de las 
siguientes fuentes: 
• 41% solar 
• 31% eólica 
• 28% hidro de pasada
100% de la energía que utilizamos proviene de fuentes renovables, 
lo que equivale a 43 árboles sembrados.

AHORRO ENERGÉTICO
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PROYECCIÓN
A LA

COMUNIDAD
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¡Nos convertimos en movimiento! donamos 14,000 unida-
des de cubrebotas al movimiento Todo Panamá, equipo 
de protección personal que fue entregado a hospitales del 
estado para médicos y enfermeras de primera línea de ba-
talla contra el coronavirus-2019. 
Unimos esfuerzos en la co-creación de un Panamá más 
equitativo. Por eso, llevamos a cabo diferentes actividades 
de desarrollo social que contribuyen a las comunidades y 
suman al país. 

Donaciones:
Continuamos apoyando a los futuros médicos de nuestro 
país, otorgándoles la beca “Dr. Jaime de la Guardia”.   ¡108 
estudiantes han sido beneficiados desde el año 2001!

Invertimos una suma anual en donaciones y patrocinios. 
Con estos fondos apoyamos la gestión de ONG, entidades 
religiosas y centros de bajos recursos, entre otros: 

En 2020, donamos fondos a las siguientes Organizaciones 
No Gubernamentales:
• Donación Amigas de Malambo
• Donación Arquidiócesis de Panamá
• Donación Asociación Religiosos Mercedarios
• Donación Carol Vallarino Montenegro
• Donación Olimpiadas Especiales
• Fundayuda
• Teleton
• TODO Panamá
• Fundación Jesús Luz de Oportunidades
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ORIGEN DE LOS INGRESOS QUE
SE INVIERTEN EN DONACIONES

Nuestros colaboradores y proveedores apoyan algunas de 
las donaciones que realizamos:

12%

88%

Aportes de Clínica Hospital San Fernando

Aportes de Colaboradores

Realizamos la donación anual a la Teletón 20-30 Panamá que se 
invertirá alimentos, insumos y ayudas técnicas, a los niños y niñas 
con discapacidad en tiempos de COVID-19, para lograr la inclusión 
social y la equiparación de oportunidades.

Participación en la promoción de la donación voluntaria
La sangre donada voluntariamente o de forma altruista es la más segu-
ra debido a que tiene menor incidencia de agentes patógenos según 
estudios realizados por la OMS.  Esto se debe a que, a estos donantes, 
los motiva el deseo desinteresado de ayudar y no tienen motivos para 
ocultar información concerniente a conductas de riesgo.  

Nos enfocamos en promover la donación altruista de Plasma convale-
ciente por pacientes recuperados del COVID-19, para el tratamiento de 
pacientes positivos y su recuperación. 

Además, realizamos colectas masivas de sangre y participamos en 
otras realizadas por el Programa Nacional de Sangre y Dona Vida.
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Voluntarios, por el desarrollo social del país
La pandemia por coronavirus cambió completamente nuestro 
programa de voluntariado, llevándonos a un ambiente más vir-
tual sin perder de vista la importancia de iniciativas de protección 
ambiental, inclusión social e iniciativas que contribuyen al desa-
rrollo de la comunidad. 

DATOS DESTACADOS

DATOS DESTACADOS

• 227 asistentes han invertido más de 1,219 horas 
en las actividades de voluntariado

Estamos orgullosos del crecimiento que ha tenido nues-
tro programa de voluntariado, del corazón incansable 
que posee nuestro grupo de voluntarios y su disposición 
de siempre brindar un rayito de esperanza a aquellos 
que más lo necesitan. 

Algunas actividades destacadas del año:

• Celebración del día de reyes magos: Donación de Alimentos, medi-
camentos y enseres a los residentes de la comunidad el Caobo Rio 
Congo provincia de Darién. 

• Donación de Útiles escolares para más de 250 estudiantes en 5 co-
munidades de Rio Congo y Chiman de difícil acceso en la provincia 
de Darién

• Donación a mas de 200 familias de Alimentos, medicamentos, 
equipo de protección personal, gel alcoholado y enseres a los afec-
tados por las inundaciones en las comunidades de Volcán y Puerto 
Armuelles provincia de Chiriquí. 
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NUESTRO 
COMPROMISO

CON LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO

SOSTENIBLE
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COMPROMISO




