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Razón social:
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Página web:
www.clinicainternacional.com.pe
Contacto [GRI 3.4]
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Presentación
En Clínica Internacional somos protagonistas del proceso de crecimiento y
grandes transformaciones que vienen ocurriendo en el sector salud. La dinámica
que está adquiriendo el país, la relevancia del sector salud en su economía y los
cambios en los servicios públicos nos obligan a tener una actuación de liderazgo
en aspectos sociales, ambientales y de gestión integral, moderna y competitiva.
Es por ello que en 2013 iniciamos un proceso de afianzamiento de nuestra
gestión en el ámbito de la sostenibilidad, de cara a nuestros diferentes grupos
de interés. Trabajamos con un foco estratégico en la gestión y un equipo de
profesionales abocados a la elaboración de un diagnóstico del estado actual
de la sostenibilidad en la empresa, y el diseño de un plan a futuro, cuyos
ejes de intervención contribuyen directamente a la estrategia del negocio.
Como parte de esta gestión presentamos con orgullo el Primer Informe
de Sostenibilidad de Clínica Internacional.
Este es el resultado de
todo un año de dedicación y esfuerzo para la mejora continua de la Clínica.
Además, se instaura como un medio de comunicación para informar sobre la
sostenibilidad de una manera clara y abierta, bajo un marco fiable, y como
herramienta para afianzar vínculos con los grupos de interés y obtener
aportaciones valiosas a los propios procesos de la organización. [GRI 3.2 GRI 3.10]
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Carta del Gerente General

E

n 2013 hemos logrado reiterar nuestro liderazgo en el sector salud siendo reconocidos
como la mejor clínica del país por segundo año consecutivo, según el ranking
elaborado por la revista América Economía. Logros como este me llenan de orgullo de
pertenecer a un equipo abocado al servicio de los demás como el de Clínica Internacional,
un equipo comprometido con brindar un servicio de excelencia y que trabaja teniendo
siempre a sus pacientes primero, para asegurarles una experiencia positiva con nosotros.
Este reconocimiento resalta la calidad hospitalaria de nuestra Clínica, validando
la destreza de nuestro equipo humano, el esfuerzo constante por brindar la mejor
atención médica y garantizar la seguridad del paciente, nuestra preocupación por
contar con una adecuada capacidad instalada que responda a las necesidades de estos
y la eficiencia que nos caracteriza. Todo esto gracias al foco que le hemos puesto en
2013 a nuestros cuatro pilares estratégicos: Expansión, Eficiencia, Excelencia y Equipo.
Ser la red privada más grande del país nos otorga una gran responsabilidad, ya que nos
relacionamos con miles de personas, ya sea como pacientes, colaboradores, Staff Médico o
terceros. Y esta responsabilidad se ve incrementada ante la expansión en que nos encontramos,
la cual asumimos siendo conscientes de todo lo que ello conlleva. Estaremos presentes en la
vida de más personas, y queremos que este relacionamiento signifique una mejora para todos.
Por ello, la Clínica ha invertido significativamente en desarrollar una infraestructura diseñada
bajo estándares de seguridad hospitalaria, en adquirir equipos médicos y de diagnóstico
de la más moderna tecnología, en contar con profesionales que garanticen un servicio
de calidad a nuestros pacientes y en implementar estándares internacionales de gestión.
En cuanto a las bases de la gestión de Clínica Internacional, es importante recalcar que
hemos incorporado un modelo de atención centrado en el paciente y su familia desarrollado
por la organización internacional Planetree. Asimismo, en busca de garantizar la seguridad
del paciente y establecerla como cimiento de cada uno de nuestros procesos, estamos
incorporando los estándares de calidad y seguridad definidos por la organización Joint
Commission International (JCI), estándares que garantizan nuestra excelencia operativa.
Por otro lado, este año nos hemos comprometido aún más con la generación de conocimiento y
educación, promoviendo la participación en Clinial Trials y el desarrollo de investigaciones que
sean compartidas a través de nuestra revista Interciencia. En cuanto a la educación, la Clínica
ha firmado importantes convenios con universidades nacionales e internacionales para realizar
pasantías e intercambios que contribuyan a formar médicos del mejor nivel y ha iniciado un
programa de residentado médico con miras a convertirse en un Hospital Privado Docente.

Todo esto nos ha llevado a cumplir con los retos planteados para 2013 y nos
conduce a poner la valla más alta. Se avecina un nuevo año de retos y estamos
ansiosos por continuar siendo partícipes de grandes logros en 2014.
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Sobre el Informe
En 2013, Clínica Internacional ha adquirido el compromiso de reportar su desempeño en materia de
sostenibilidad anualmente, bajo la metodología del Global Reporting Initiative (GRI), principal estándar
de reporte a nivel global. El informe comprende las acciones de Clínica Internacional S.A. durante el
año 2013 y busca comunicar de una forma transparente y amigable temas vinculados al desempeño
económico, social y ambiental de nuestra organización. [GRI 3.1 GRI 3.3 GRI 3.6 GRI 3.7 GRI 3.8]
El informe tiene un valor estratégico, pues permite una evaluación sólida del comportamiento de la
organización en torno a estos aspectos, y sirve de base para una mejora continua de los resultados.
Para Clínica Internacional, el presente informe se ha establecido como una excelente herramienta de
valoración del desempeño en materia de sostenibilidad, un documento que pretende transparentar
nuestros impactos, responder a las expectativas de nuestros grupos de interés y permitirles realizar
una valoración razonable de nuestro ejercicio anual. Para ello, hemos procurado exponer información
precisa y detallada, pero sobre todo clara, de modo que resulte comprensible para todos los lectores.

Comprometidos con nuestros grupos de interés
Como parte de la elaboración del planeamiento estratégico en 2013 llevamos a cabo
un mapeo de nuestros grupos de interés, con la finalidad de identificar a aquellos que son
prioritarios para nuestra organización, en base a los impactos que genera nuestra actividad
y a quiénes afecta. Para ello, se llevaron a cabo entrevistas a profundidad a 21 actores clave.
El mapeo incluyó la caracterización de estos actores, la identificación de sus expectativas y su
priorización a través del modelo de poder, legitimidad y urgencia. [GRI 4.14 GRI 4.15 GRI 4.16]
Tras esta evaluación, Clínica Internacional ha definido diez grupos de interés, de los cuales tres son
considerados prioritarios: colaboradores, pacientes y Staff Médico.

Grupos de Interés
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Proceso de materialidad
Para la elaboración del informe de sostenibilidad consideramos
necesario llevar a cabo un proceso de materialidad, para
así mantener el foco en los temas clave para Clínica
Internacional y los grupos de interés identificados. El
énfasis en la materialidad contribuye a hacer esta memoria
más pertinente, creíble y fácil de usar. Con esto buscamos
convertirla en una verdadera herramienta de evaluación
y rendición de cuentas, así como de apropiación interna.
Para determinar la materialidad de la información tuvimos
en cuenta los principios de elaboración y contenidos básicos
de la Guía para la elaboración de memorias de GRI G4.
Para este proceso establecimos como punto de partida
factores internos como la misión, visión, valores y
objetivos estratégicos de la empresa. A continuación,
se procedió con una etapa de identificación de impactos
de Clínica Internacional, de la mano de nuestra plana
gerencial y equipo operativo; se identificaron los riesgos
más relevantes ante la coyuntura del sector y los retos
futuros del mismo; y se rescataron las expectativas e
intereses legítimos expresados por los grupos de interés.
Una vez recopilada esta información, se estableció la
prioridad dentro de los asuntos relevantes identificados, a
fin de determinar cuáles serían incluidos en la memoria.
Como
resultado
de
este proceso, el
cual
incluyó la participación de
10 grupos de interés y de nuestros
principales
líderes,
se
identificaron 23
temas relevantes, agrupados en 3 grandes aspectos de gestión, en
base
a
los
cuales se definieron los indicadores de sostenibilidad a reportar.[GRI 3.5 GRI 4.17]
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Aspectos relevantes en los ámbitos social, económico y ambiental.

El informe de sostenibilidad 2013 de Clínica Internacional cumple con los protocolos y
estándares de un nivel de aplicación B, de acuerdo a lo estipulado por el GRI. [GRI 3.9 GRI
3.11 GRI 3.13]

Informe de sostenibilidad Clínica Internacional 2013 - Pag 9

Clínica Internacional [GRI 2.1 GRI 2.8]
54 años trabajando por la salud de nuestros pacientes

Somos la red de salud privada más grande del país. Contamos con 54 años de dedicación, entrega y
compromiso por parte de 2,732 colaboradores y un Staff Médico asistencial y de salud ocupacional
de calidad a nivel nacional. Somos parte de un equipo íntegro con vocación de servicio, que
busca la excelencia en la atención, para garantizar el bienestar de las familias peruanas. [GRI 2.6]

Seguimos creciendo [GRI 2.9]
Actualmente contamos con 117 Unidades Médicas Empresariales y 9 locales
de atención en todo el país: 3 sedes
ambulatorias - hospitalarias, dos en
Lima (Cercado y San Borja) y una en Piura; cuatro Medicentros (Surco,
San Borja,
San Isidro y Huaraz);
y dos Centros de Evaluaciones Médico
Ocupacionales
(CEMOs) ubicados en el Cercado de Lima y Talara (Piura). [GRI 2.3 GRI 2.4 GRI 2.5]
A fin de
facilitar el acceso a servicios de salud de primera calidad a más
peruanos y consolidarnos como la red privada de referencia del país, hemos puesto
en marcha un plan de modernización y expansión a nivel nacional, el cual busca
ofrecer una mejor atención a nuestros pacientes y sus familias. En este aspecto, este
año ha sido particularmente importante para nosotros, ya que hemos concluido la
construcción de nuestra Nueva Torre Ambulatoria en San Borja, hemos incursionado en
provincias y hemos apostado por iniciar operaciones en distintos centros comerciales.
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Ampliación de Sede San Borja
Con el fin de mejorar la calidad del servicio al cliente a través de una atención personalizada,
optamos por ampliar nuestras instalaciones en San Borja, construyendo una segunda torre
ambulatoria, la cual albergará 75 consultorios y 250 estacionamientos, para comodidad de
nuestros pacientes. Esta sede permitirá incrementar la capacidad de atención ambulatoria en
75% y duplicará la oferta para cirugía ambulatoria. Además, contará con el primer Centro
de Cirugía Ambulatoria que se instale en Lima, el cual entrará en funcionamiento en 2014.
Asimismo, esta sede contará con un nuevo Centro Endoscópico, un Circuito VIP de
Evaluaciones Médicas Preventivas y Ocupacionales y un Centro Oncológico muy bien
equipado. Tendremos además Centros de Excelencia, es decir, unidades especializadas de
referencia, tales como la Unidad de Stroke (dolor torácico) y Unidad de Infarto Cerebral.
Nuestra operación en esta sede contará con el soporte de equipos de última generación para
ayudar a mejorar la capacidad de diagnóstico, como un avanzado sistema digital directo de
rayos X, diseñado para hacer frente a situaciones en las que se cuenta con imágenes difíciles.
Con respecto a nuestra actual Torre Hospitalaria, en esta también se han realizado
mejoras a lo largo del año; algunas de ellas son la remodelación del Centro Obstétrico y de
Neonatología, así como la ampliación y remodelación de los ambientes de historias clínicas.

Mejoras en Sede Lima
En esta sede hemos realizado la remodelación del Centro Quirúrgico; además, hemos
implementado un nuevo Centro Obstétrico y de Neonatología, adquirido un resonador de
última generación y, finalmente, hemos logrado ampliar la infraestructura del Servicio
Ambulatorio y la Farmacia Ambulatoria. Asimismo, hemos implementado un Laboratorio
Audiológico, bajo altos estándares de calidad, que se ha convertido en una referencia en los
servicios que brindamos a los pacientes del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.
Todos estos cambios buscan ofrecer una mejor atención a nuestros pacientes de la Sede Lima.

Incursión en Mall Aventura Plaza
Los centros comerciales son hoy en día un punto de confluencia dinámico e
interesante para el sector salud. En vista de ello, hemos decidido incursionar con
nuestra marca en centros médicos en las sedes de Mall Aventura Plaza de Bellavista,
Santa Anita, Trujillo y Arequipa, los cuales estarán listos a principios de 2014.
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Centros de Evaluaciones Médicas Preventivas y Ocupacionales
La prevención y promoción de la salud son parte de las prioridades de nuestra organización.
Todo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe incluir como parte de la
vigilancia médica la realización de los exámenes ocupacionales, los cuales buscan velar por
el bienestar de los colaboradores. En Clínica Internacional sabemos que estas evaluaciones
integrales (física y mental) son una prioridad para muchas organizaciones. Ante esta demanda,
hemos inaugurado dos centros médicos especializados en la realización de evaluaciones
médicas ocupacionales y preventivas, ubicados en Talara (Piura) y en el Cercado de Lima.

Sede Lima
Sede San Borja
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Ofrecemos servicios de calidad [GRI 2.2 GRI 2.7]
Sedes principales
En línea con nuestro lema “Nuestros pacientes primero”, buscamos siempre ofrecerles
la mejor atención y satisfacer todas sus necesidades. Brindamos una amplia oferta
de salud, compuesta por 36 especialidades médicas en nuestra Sede Lima, 49
especialidades en nuestra Sede San Borja, servicios de hospitalización, emergencias
y ayuda diagnóstica. Además contamos con servicios complementarios óptimos,
que buscan hacer de su estadía en nuestra clínica una experiencia placentera.

Hospitalización

Consulta
Ambulatoria

Emergencia

Maternidad y
Neonatología

Laboratorio

Farmacia

Centro
Odontológico

Servicio de
imágenes

Medicentros y Centros de Evaluaciones Médico Ocupacionales (CEMOs)
Nuestra red de Medicentros tiene por finalidad hacer que los servicios
ofrecidos sean más accesibles a nuestros pacientes y atender
consultas médicas ambulatorias en diversas especialidades.
Adicionalmente, en todos nuestros locales, se brindan
servicios de farmacia, laboratorio e imágenes, respondiendo
así a las necesidades que nuestros pacientes puedan tener.
Adicionalmente contamos con dos CEMOs, uno ubicado en el
Cercado de Lima y el segundo en Talara (Piura).
Los Centros de Evaluaciones Médicas Ocupacionales son
centros médicos especializados en la realización de circuitos
de chequeos, desde el punto de vista preventivo y ocupacional,
que buscan realizar despistajes en la población mediante la
detección precoz de patologías con el fin de vigilar la salud en
las empresas. Todo esto bajo los estándares de la Clínica con
un staff altamente calificado y equipamiento de primer nivel.
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Unidades Médicas Empresariales (UME)
Nuestras 117 Unidades Médicas Empresariales se encuentran a lo largo de todo el país
(88 en Lima Metropolitana y 29 en provincias). Estas cumplen la tarea de brindar servicios
de salud asistencial, salud ocupacional y promoción de la salud a distintas organizaciones,
que buscan velar por el bienestar en salud de sus colaboradores y educarlos en el mismo.
Poseemos una vasta experiencia en empresas líderes en los sectores de minería, hidrocarburos,
pesquería, energía y comunicación, entre otros, a nivel nacional. Tenemos el objetivo de ser para
ellos un socio en su gestión de salud ocupacional, y velar por el bienestar de sus colaboradores,
al complementar sus buenas prácticas de bienestar social a través de nuestros servicios.
Asimismo, contamos con tecnología que facilita todas nuestras operaciones y un
equipo multidisciplinario de soporte técnico de primer nivel, a fin de asegurar
la calidad del servicio tanto a nivel asistencial como ocupacional de nuestros
clientes, cumpliendo los estándares que tenemos en nuestra red de servicios.

846,000
Atenciones
ambulatorias

128,000
Atenciones en
emergencia

18,000
Atenciones
hospitalarias

5,000
Cirugías de
día

124,000
Atenciones de
medicina
preventiva

101,000
Atenciones
a domicilio

47,000
Atenciones
odontológicas

49,000
Chequeos
médicos

*Cifras redondeadas
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Nuestra estrategia [GRI 1.1]
Más que una clínica somos una red de servicios de salud de referencia a nivel
nacional. Trabajamos en torno a una mística que promueve el mantener
a nuestros pacientes como prioridad en cada una de nuestras acciones.
Como estrategia para brindar una mayor satisfacción a estos pacientes, en 2013
hemos puesto foco en el crecimiento y la excelencia, con énfasis en la simplificación
de los procesos para mantener un modelo costo-eficiente y un equipo humano
motivado, siempre teniendo como cimientos los valores que nos caracterizan.

Nuestros pilares organizacionales
Expansión: Con el
objetivo
de
atender
mejor
a
nuestros
pacientes
y
sus
familias,
tenemos definido un plan de crecimiento a nivel
nacional, el cual atenderá las necesidades de un sinnúmero de peruanos.
Excelencia: Venimos trabajando activamente para lograr la acreditación internacional
de Joint Commission, la cual busca garantizar la calidad y seguridad en la
atención de nuestros pacientes para maximizar su experiencia en la red de salud.
Eficiencia: Somos conscientes de que debemos cuidar los recursos de
nuestra organización, por ello, tenemos definido un modelo de gestión
por
procesos
que
hará
sostenible
la
continuidad
de
nuestra
actividad.
Equipo: Somos personas que trabajamos en equipo, convencidos de que nuestro
trabajo salva vidas. Juntos construimos día a día un gran lugar para trabajar.

Nuestros
lineamientos
estratégicos
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Nuestra visión
Ser la red de servicios de salud privada de referencia en el país.

Nuestra misión
Hacer sentir a nuestros pacientes que su salud está en las mejores manos,
elevando permanentemente la calidad y eficiencia de nuestro servicio.
Combinando nuestra calidez en la atención, nuestra pasión por la medicina
y la innovación en los procedimientos médicos.
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Nuestro gobierno corporativo
Contamos con una estructura de gobierno liderada por profesionales que cuentan con
una larga y sólida trayectoria en diversos sectores, lo cual les brinda la capacidad de
poder contar con distintos puntos de vista y generar un balance adecuado en la toma
de decisiones, a fin de asegurar una gestión integral de la empresa que aborde aspectos
sociales y ambientales como parte de la agenda de los altos directivos y ejecutivos.
Hemos mejorado nuestras prácticas de gestión al establecer políticas que trasladan este
modelo de ejecución estratégica integral (que contemple aspectos económicos, sociales
y ambientales) a todos los niveles de nuestra organización, tras la implementación de un
modelo de gestión por resultados (Balanced Scorecard) desde 2005, el cual tiene como fin
último asegurar la sostenibilidad de la organización. De esta manera, podemos garantizar
una actuación que genere valor a nuestros distintos grupos de interés y asegurar un proceso
de ejecución estratégica equilibrado. Para ser consistentes con este modelo de gestión,
y generar confianza en los mercados y accionistas, el Gobierno establece competencias
acordes con la gestión sostenible dentro de los perfiles de los profesionales del directorio.
El modelo de gobernanza que mantiene nuestra empresa está compuesto por un
directorio y un comité de gerencia, los cuales son renovados anualmente. El directorio,
órgano de gobierno de máxima instancia, está compuesto por un
presidente,
el
cual
está desvinculado de cualquier función ejecutiva en Clínica Internacional, y seis
miembros de directorio. Estos son convocados de manera bimensual para aprobar
definiciones estratégicas, políticas y presupuestos, así como realizar el seguimiento,
planes y proyectos estratégicos, entre otras actividades. [GRI 4.1 GRI 4.2 GRI 4.3 GRI 4.9]
Por su lado, nuestro comité de gerencia, mayor instancia ejecutiva, es presidido
por nuestro Gerente General y cuenta con 14 miembros de comité. Este órgano
de gobierno pone en acción las estrategias, planes y proyectos aprobados por el
directorio, además de revisar el desempeño económico, ambiental y social del negocio,
y temas ad hoc según la coyuntura del sector. El Gerente General realiza informes
bimensuales para el Directorio respecto de los estados financieros, la gestión
comercial y la gestión médica, así como de los informes de auditoría, entre otros.
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Nuestro gobierno corporativo
Guiar la estrategia de la organización requiere de miembros capacitados. Por ello,
tenemos establecido un procedimiento de formación y desarrollo para los integrantes
del comité. Así, al inicio del periodo, se realiza un levantamiento de sus necesidades, en
el que se valida con cada miembro del comité cursos independientes que refuercen su
gestión. Para el periodo 2013, estos participaron en un proceso de un coaching ejecutivo,
basado en el aprendizaje transformacional, que busca mejorar la efectividad y bienestar
que genera su propio estilo de liderazgo en ellos mismos y en los demás. [GRI 4.7]
En cuanto a la organización y funcionamiento de la junta de accionistas, cabe resaltar
que Rímac EPS S.A. es accionista mayoritario de Clínica Internacional con el 98.91%.
La participación de accionistas y colaboradores en general en la toma de decisiones de los
órganos de gobierno se da a través de una Junta General llevada a cabo por lo menos una vez
al año, en la cual estos pueden realizar recomendaciones o sugerencias al máximo órgano de
gobierno. Además, tienen a su disposición el libro de junta de accionistas y directorio a fin de
que estén debidamente informados de los acuerdos que se toman en dichos espacios. [GRI 4.4]
Buscamos contar con una gestión transparente que haga partícipes a colaboradores
y accionistas a través del establecimiento de canales formales para realizar consultas o
comunicar preocupaciones; estos son el Comité de Cumplimiento de Clínica y el Canal de
Integridad. Cabe destacar que esta última es una herramienta de uso confidencial y privado,
a través de la cual se puede informar, de manera anónima y responsable, situaciones que
se consideren no acordes con lo estipulado en nuestro Código de Ética y Conducta. [GRI 4.6]
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Nuestros pacientes primero [GRI PR5]
Transformamos el cuidado de la salud en base a un modelo de
atención centrado en el paciente y su familia.
En Clínica Internacional existimos con el
propósito de brindar salud y bienestar a quienes
recurren a nosotros en sus momentos de mayor
vulnerabilidad, en busca de apoyo y esperanza.
Tenemos claro que para ofrecer la mejor
experiencia al paciente es necesario contar con
un servicio de calidad y eficiente, pero de la
mano de una atención cálida y un trato humano.
Para alcanzar esta meta hemos adoptado la
filosofía de “gestión centrada en el paciente y
su familia”, planteada por el modelo Planetree,
el cual tiene como premisa que los pacientes
no vienen solo por un cuidado médico y
asistencial, sino que lo hacen también por un
cuidado humano, que ponga atención en sus
necesidades emocionales, sociales y espirituales.
Para darle vida a este concepto, Planetree
estructura su filosofía en nueve pilares o
lineamientos principales. Algunos de ellos han
sido adoptados por Clínica Internacional como
una guía sobre la cual se han implementado
una serie de avances en torno a la seguridad y
calidad en todo servicio médico, mejoras en los
ambientes físicos, el acceso a información clara
y transparente, la amabilidad en la atención
y la presencia y participación de la familia.
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Pilares

Fundamento

Inciativas de CI al 2013
Implementación de productos de confort en las habitaciones
Rondas intencionales de enfermería
Guías de enfermería
Videos de entrenamiento
Programa Conociendo a mis Pacientes

Interacción humana
Iniciativas para entrenar al personal asistencial y sobre todo
mantener informado al paciente:
• RIDEA
• Reporte al pie de cama
• Videos de entrenamiento para personal asistencial
• Rondas intencionales cada dos horas
• Book de guía hospitalario con todos los servicios de la clínica
• Pizarras acrílicas con información de los pacientes, personal
asistencial, dieta y posible alta, además de escala de dolor
• Murales informativos en los pisos hospitalarios
• Guías informativas para el paciente quirúrgico y hospitalario

Información y educación
Es una realidad que la enfermedad afecta a la
familia y ha sido demostrado que los familiares y
amigos son de gran importancia en la recuperación
del paciente.
Asociación con
Familiares y amigos
La nutrición es esencial no solo para la buena salud,
sino como fuente de placer, confort y familiaridad.
Proveer alimentos es más que proveer calorías, por
ello se debe tomar en cuenta la apariencia,
presentación, aromas, sabores y entrega.
Nutrición

Planetree reconoce el papel vital de la espiritualidad
en la completa curación del paciente, ya que el
apoyo emocional a los pacientes y sus familiares
crea un entorno favorable para su recuperación.

Se ha establecido un plan pastoral de salud, que consiste en el
acompañamiento espiritual por parte de una hermana religiosa y
el apoyo emocional y espiritual de personal de las parroquias
más cercanas.

Espiritualidad
El contacto humano es una forma muy poderosa de
comunicar el cuidado.
El masaje reduce el estrés, alivia el dolor y refuerza
la función del sistema inmunológico.
Contacto humano
La música, la literatura, el arte y el humor crean
una atmósfera de serenidad y alegría.Las artes
reducen el estrés y promueven los resultados
positivos.

Implementación del voluntariado de clown hospitalario, que
busca curar a través de la risa dentro del entorno hospitalario,
creando un ambiente lúdico y estimulante mediante el humor, el
afecto, el juego creativo, la música y la fantasía.

Cada vez más personas desean opciones de
tratamientos que sean más naturales, menos
tóxicos, menos invasivos y holísticos para
complementar la medicina convencional.

Uso de aromaterapia, una rama particular de la herbolaria, que
utiliza aceites vegetales concentrados para mejorar la salud
física y mental en nuestras sedes hospitalarias.

La arquitectura y el diseño de interiores juegan un
rol importante en el proceso de curación del
paciente, por ello se necesitan ambientes
acogedores,
iluminados
y
adornados
apropiadamente.

Se ha realizado una serie de mejoras en las sedes hospitalarias:
• Mejora de la señalización
• Luces cálidas para los pasadizos y habitaciones
• Mejora de los TV y mobiliario
• Estandarización de los pisos (camas, colores, muebles, sillones)
• Decoración cálida y acogedora

Arte y entretenimiento

Medicina alternativa
y complementaria

Arquitectura y diseño
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Esta nueva filosofía, cuya adopción ha requerido del compromiso de toda la organización,
se constituye hoy como parte de nuestro modelo de servicio, donde la gestión de la
experiencia es un pilar importante para lograr que nuestros pacientes estén primero siempre.

Salir al encuentro
(favor eceraccesibilidad ,
colaboración e

Gestión de las
personas

Liderazgo creativo e
innovación.

Gestión de la Experiencia
(indicadores)

Reinventar las
relaciones
con nuestros clientes.

Nuestros
pacientes primero

Destreza operativa.

Todas
las
actividades e iniciativas
desarrolladas
por
nuestra Gerencia
Comercial
y
Servicio al Cliente buscan favorecer una experiencia positiva del
paciente, convirtiendo transacciones en relaciones, siempre de la mano de áreas
de soporte y otras, las cuales son parte de este gran rompecabezas, donde cada
pieza tiene una función para que se complete la figura final del servicio óptimo.
Tenemos la satisfacción de contar con un equipo que trabaja día a día para darle
vida a este modelo de servicio a través de la mejora en eficiencia, innovación en los
servicios de atención y establecimiento de relaciones de confianza con los pacientes.
En línea con ello, contamos con comités interáreas como el comité hospitalario y
ambulatorio, los cuales realizan un seguimiento constante a la calidad de servicio
ofrecido por nuestra clínica en distintos procesos, para levantar la mayor cantidad
de incidencias y mejorar los niveles de servicio buscando la satisfacción del paciente.
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Reinventamos las relaciones con
nuestros pacientes y su familia
Estrechamos lazos de confianza
Uno de los conceptos básicos de Planetree, relacionado a la mejora de la atención,
es comunicar y compartir información útil con los pacientes y familiares de manera
imparcial. Para ello, desde 2010, usamos una herramienta dirigida al Staff Médico
y a los colaboradores llamada RIDEA, con la que estos logran comunicarse con el
paciente y sus familiares de manera fluida y eficiente, para fomentar el aumento de su
colaboración y disminuir la ansiedad que traen consigo los procedimientos hospitalarios.
El acompañamiento y colaboración de
la familia y amigos constituyen un factor
vital en el proceso de recuperación del
paciente. Por ello, animamos y apoyamos
a los familiares a participar e involucrarse
en el cuidado y toma de decisiones al
nivel que ellos deseen. De esta manera
hacemos de este proceso un trabajo
de colaboración, siempre escuchando y
honrando sus perspectivas y opiniones.
Sabemos
que podemos marcar la
diferencia en cada una de nuestras
acciones, pues desde las palabras que
usamos hasta nuestro lenguaje corporal
tienen un impacto en el paciente. Por
ello, siempre buscamos que sientan
que estamos presentes y genuinamente
comprometidos con su tratamiento, siendo
empáticos y escuchando con el corazón.
A la fecha, el uso de RIDEA nos ha traído
muchos beneficios, como asegurar que se
mantenga un nivel consistente de servicio, lograr la aceptación de los planes de tratamiento
por parte de los pacientes y comprometerlos con su propio cuidado, reducir el temor del
paciente a los procedimientos e incrementar el nivel de confort del Staff Médico respecto a la
comunicación con los pacientes. Esto nos ha permitido incrementar la satisfacción del paciente y
su percepción final de la atención brindada gracias a esta mejora en su experiencia con nosotros.
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Salimos al encuentro de nuestros pacientes
Comunicación con pacientes y familia
Estar en contacto con nuestros pacientes de manera constante requiere del establecimiento
de canales que favorezcan esta comunicación, tanto para salir al encuentro de ellos
mediante asesoras de servicio como para favorecer su acercamiento a través de nuestra
página web, buzones de sugerencias y personal de calidad de servicio en cada sede.
Es por ello que en Clínica Internacional contamos con medios presenciales, físicos
y virtuales para comunicarnos y acceder a los comentarios de nuestros pacientes.

Medios presenciales:
• Sistema Vellux de localización: Botones ubicados en las salas de espera que
pueden presionar los pacientes y que envían una señal a un supervisor/asesor de
servicio, quien seguidamente se dirige al paciente para atender cualquier consulta.
Actualmente contamos con 9 botones Vellux,
4 en nuestra Sede San Borja y 5 en Sede
Lima. El 83% de las 2,242 solicitudes de
atención recibidas en 2013 provienen de la
Sede Lima, y solo el 17% de la Sede San Borja.
En Clínica Internacional tenemos el compromiso
de mejorar cada vez más nuestro tiempo
de respuesta ante estas consultas; por
el momento, el 61% de estas solicitudes
son atendidas dentro del tiempo previsto.
• Verificación de la calidad del servicio:
Cada
supervisor/asesor
debe
acercarse
diariamente a las salas de espera y entrevistar a un número de pacientes determinado
para validar cómo ha sido su experiencia y si lo estamos atendiendo bien. En promedio,
el 85% de los entrevistados en 2013 consideran que recibieron un servicio de calidad.
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•Comunicación de contratiempos: En promedio, en 2013, el 56% de las consultas ambulatorias
en sedes, fueron atendidas a tiempo, mientras el 44% de ellas tuvieron algún tipo de retraso.
Sin embargo, solo el 0.5% tuvo un retraso superior a los 30 minutos. En estos casos, cuando el
paciente espera más de 30 minutos para ingresar a una consulta, se realiza la comunicación de
contratiempos, y este es abordado por una ejecutiva para darle una solución o explicarle la demora.

•Atención de todo tipo: En
cada sede contamos con una ejecutiva de calidad
de servicio con quien nuestros pacientes pueden conversar más
detenidamente
sobre los problemas que podrían presentarse durante su atención.
Esta
realizará
la
gestión necesaria para darle la solución correspondiente.

Medios virtuales:

• Contamos con la aplicación Contáctenos en nuestra web, la cual es canalizada
mediante nuestra central telefónica. A través de este medio, los pacientes pueden
hacer cualquier tipo de consulta. Tenemos como meta responder a estas consultas
en menos de 24 horas, lo cual hemos logrado en el 46% de los casos de 2013.

Medios físicos:

• Libro de reclamaciones:
Esta herramienta,
de carácter obligatorio para Clínica
Internacional, es también un medio para registrar las oportunidades de mejora
que tenemos como Clínica. Entre los temas de reclamación más frecuentes se
encuentran casos de demoras de atención en los servicios Ambulatorio y Emergencia, y
de disconformidad con el trato brindado al paciente. En pro de evitar este tipo de malestar
o descontento en nuestros pacientes, hemos definido planes de acción que atiendan sus
solicitudes. En primer lugar, gracias a nuestra estrategia de expansión, estamos ampliando
la oferta de consultorios ambulatorios e implementando nuevos cubículos de atención en
Emergencia. En segundo lugar, hemos definido protocolos de atención en calidad de servicio
para el personal administrativo y contamos con una evaluación permanente en nuestro
Comité de Credenciales y Privilegios de los médicos reincidentes en casos de reclamos.
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• Buzón de sugerencias en cada piso: Este canal tiene como objetivo propiciar
la participación de nuestros pacientes en nuestra mejora continua; son ellos
quienes tienen la oportunidad de conocer todas nuestras operaciones como
usuarios y nos dan luces de los requerimientos prioritarios en cuanto a servicio
al cliente. Gracias a ello, sabemos que el principal punto que debemos reforzar
son los tiempos de atención, por lo cual venimos trabajando en el proyecto de
ampliar la oferta de médicos y horarios en las especialidades con mayor demanda.
Además de contar con estos medios como canales de comunicación con nuestros
pacientes y fuentes de feedback constante sobre la calidad de servicio otorgada, anualmente
se realizan evaluaciones de nivel de servicio por parte de un consultor externo.
Estas mediciones abarcan todos nuestros servicios:
de emergencia, y nos brindan información sobre el
percibido por nuestros pacientes, ante lo cual
que propicien la mejora en la satisfacción de

ambulatorio, hospitalario y
nivel de servicio promedio
se implementan acciones
estos en nuestras sedes.

En 2013, alcanzamos nuestra meta de índice de satisfacción con el servicio
ambulatorio y sobrepasamos nuestras metas en cuanto al servicio de emergencia
y hospitalario, teniendo aún un reto en cuanto a la mejora del índice de satisfacción
con el servicio ofrecido por nuestro equipo, un desafío en el cual estamos trabajando.

Servicio
Servicio Ambulatorio

Evaluador

Indicador

Meta

Resultados 2013

Unidad de Calidad
de Rimac

Top 3*

63%

65%

67%

67%

40%

41%

68%

73%

90%

85%

Servicio Ambulatorio
Servicio de
emergencia

índice de
satisfacción
neta (ISN)

Apoyo

Servicio
hospitalario
Calidad de servicio
ofrecido por el SAC

Ejecutivo de SAC

Encuesta Evalúame

*El indicador Top3 es la suma de los niveles de evaluación de excelente (1), muy bueno (0.75) y bueno (0.5).
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Destreza operativa [GRI PR1]
Servicio seguro y de calidad
Ante el padecimiento de una enfermedad, una intervención eficaz, eficiente y oportuna es el mejor
indicador de calidad para un paciente. Para conseguir esto, en Clínica Internacional buscamos
incorporar la seguridad del paciente como un
precepto básico de gestión. Asimismo, aspiramos
a certificar este estándar de calidad y seguridad
del paciente con una acreditación por parte de la
organización Joint Commission International (JCI).
Los estándares internacionales para la calidad
y seguridad del paciente
establecidos por
la JCI han sido insertados en el diseño e
implementación
del
sistema de gestión
de calidad (SGC) de
Clínica Internacional.
El
SGC busca materializar este modelo,
asegurando que sus
procesos y objetivos
se
mantengan
alineados con la visión
y estrategia del negocio. Además, la
estandarización de los procesos optimizados
y la medición de la línea base del desempeño
en los ámbitos hospitalarios, de emergencia, ambulatorios y de unidades de negocio
resultan especialmente importantes en el marco de crecimiento que tiene la red como
lineamiento para los próximos cinco años, ya que permitirán la medición de la mejora en los
siguientes periodos y asegurarán que la excelencia no quede subordinada a la expansión.
No obstante, sabemos que darle vida a estos conceptos implica cambios, no solo en las
operaciones de la Clínica, sino fundamentalmente en su cultura, ya que la acreditación no
siempre trae consigo estas características y valores intangibles que necesitamos en cada uno de
nuestros colaboradores para que velen por la seguridad del paciente en todas sus actividades.
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Así, el despliegue y la interiorización de una cultura
basada en procesos ha requerido de la capacitación
progresiva en la metodología de SGC y talleres
teórico-prácticos con distintos equipos de trabajo,
lo que ha reducido las barreras entre las áreas para
fortalecer el trabajo en equipo y así lograr mejores
desempeños. Actualmente hemos logrado capacitar
a más del 80% del público objetivo gracias a un
alto porcentaje de asistencia a nuestros talleres
teórico-prácticos, lo cual demuestra el compromiso
con la mejora de la calidad de nuestro servicio.
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Mejora de procesos
Mapeo de procesos clave
Nuestro Sistema de Gestión de Calidad (SGC) está
completamente alineado a nuestra gestión de
la
satisfacción del paciente. Gracias al SGC hemos logrado
mapear los procesos de realización que consideramos
prioritarios, como Cirugía Hospitalaria, Atención Médica
de Emergencia y los servicios de la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI). Cada uno de nuestros procesos tiene
como objetivo cumplir con las necesidades y expectativas
de nuestros clientes y las exigencias del sector,
manteniendo a nuestros pacientes siempre como prioridad.
Para asegurar el cumplimiento de nuestros propósitos
hacemos uso de un tablero de indicadores que midan su
logro en cada uno de los procesos mapeados. Además,
buscamos impulsar la apropiación de los objetivos/indicadores establecidos para cada
proceso por parte de los líderes encargados, quienes se convierten en responsables del
monitoreo periódico y normalizado de cada proceso para, sobre la base de las tendencias,
poder plantear las acciones necesarias en caso se identifiquen resultados desfavorables.
A la fecha hemos identificado la necesidad de mapear 70 procesos (SGC Fase 1:
Hospitalario y Emergencia), de los cuales hemos logrado cerrar 93% de ellos.

Evaluación sistemática de procesos (medición, análisis y mejora)
Con el fin de ofrecer cada vez una mejor atención, Clínica Internacional tiene normalizado el proceso
de medición, análisis y mejora continua a través del uso de una serie de herramientas. Contamos
con lineamientos e instrumentos que permiten medir el desempeño en cada uno de nuestros
procesos, así como el nivel de satisfacción del cliente con ellos. Estos mecanismos pueden ser de
dos tipos: proactivos en el caso de mediciones que realiza la Clínica sobre sus propios procesos,
y reactivos cuando se lleven a cabo las mediciones luego de entregar el servicio al cliente.
Una de las herramientas de medición más resaltantes es el trazado de procesos, consistente
en una revisión in situ del proceso, para obtener evidencias y evaluarlas de manera
objetiva, con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los requisitos de la JCI,
los requisitos legales y los establecidos por nosotros. El trazado permite tomar decisiones
en busca de la mejora continua, a partir de los resultados de una revisión objetiva de los
procesos. En Clínica Internacional los trazados de procesos se iniciaron en mayo de 2013, y
hasta la fecha se han realizado 29 trazados de procesos, lo cual significa un avance del 50%.
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Los hallazgos del trazado se clasifican de la siguiente manera: Fortalezas, No Conformidades,
Desviación puntual y Comentario:

Los informes de trazados de procesos hasta la fecha han tenido los siguientes resultados:

FORTALEZAS
46
NO
CONFORMIDAD

DESVIACIÓN
PUNTUAL

66

26
COMENTARIO
87
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De igual manera, realizamos trazados de pacientes hospitalizados, verificando el
cumplimiento de los estándares de seguridad de un paciente durante su estancia hospitalaria.
De acuerdo a los hallazgos, se han activado acciones preventivas o correctivas según
sea el caso, en busca de una optimización y mejora de los procesos. Asimismo, estas
evaluaciones han contribuido a la elaboración de un Programa Central de Mejora
de la Calidad y Seguridad del Paciente, el cual se elabora con la participación de los
líderes funcionales de toda la organización, cubriendo temas médicos y de gestión.
El Programa Central comprende una serie de programas específicos de mejora en torno
a temas de calidad y seguridad para el paciente y colaborador. Estos surgen como
resultado del diagnóstico situacional que realizan los líderes de la organización de manera
periódica y son monitoreados bimensualmente por parte de las gerencias funcionales.
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Educación en procesos
Para dar soporte a este sistema de trabajo, y asegurar la calidad y seguridad del paciente,
dentro del diseño del SGC se han desarrollado talleres para cada etapa que se tenía
programada. Estos talleres están dirigidos a los líderes responsables de los procesos
primarios de realización del servicio, así como a los responsables de los procesos de soporte.
A la fecha hemos brindado las siguientes capacitaciones.
• Capacitación en enfoque al cliente: Para convertir las
necesidades y expectativas de los clientes en matrices de requisitos
para los servicios, con especificaciones medibles de su cumplimiento.
• Capacitación en gestión por procesos: Para caracterizar los
procesos mediante un marco metodológico de diez pasos que asegura
la mejora continua. Los procesos son diseñados bajo el modelo de
calidad de Deming, con un enfoque de planear, hacer, verificar, actuar.
• Capacitación en medición, análisis y mejora de procesos,
haciendo uso de herramientas y metodologías que soporten
este propósito como: el diagrama de Pareto, Ishikawa, los cinco
porqués, entre otros.
• Capacitación de Lean Six Sigma Healthcare inicial: Para
comenzar a desplegar en el corto plazo la metodología Lean dentro
de diversos procesos de la Clínica, generando la mayor cantidad de
eficiencias posibles.
Concretamente, en 2013 se han llevado a cabo las dos últimas capacitaciones listadas, dirigidas
a 160 líderes y usuarios claves de procesos de realización de servicio y soporte, de los cuales
se llegó a capacitar al 79%.
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Plan de continuidad
En una organización que tiene como objetivo la seguridad y calidad en los pacientes,
colaboradores y visitantes, es imprescindible contar con planes desarrollados en forma proactiva
que sirvan como guía de acción para los procesos de prevención, preparación, respuesta y
recuperación frente a la ocurrencia de eventos no deseados.
Poseer un plan de continuidad nos convierte en una organización que está lista para actuar,
pero sobre todo que previene y se restablece ante potenciales situaciones de emergencia. Por
ello, este plan engloba un grupo de procedimientos que responden a los eventos no deseados
bajo un enfoque en tres dimensiones: el preventivo, el de respuesta y el de recuperación.
En Clínica Internacional, se han priorizado eventos no deseados relacionados con la seguridad
y salud de las personas, el medio ambiente, la calidad de los servicios y desastres naturales,
mediante una metodología basada en la probabilidad de ocurrencia, severidad e impacto.
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En 2013, se han realizado grandes mejoras en cuanto a infraestructura para respaldar el plan
de continuidad. Hemos desarrollado inversiones muy importantes para implementar modernos
sistemas contra incendios, ampliar la cobertura y capacidad de los grupos electrógenos,
implementar mejoras en la infraestructura considerando la ocurrencia de sismos de gran
magnitud, mejorar las condiciones de seguridad para la información contenida en las historias
clínicas y varios otras, orientadas a mejorar los controles en pro de la seguridad de las personas
dentro de nuestras instalaciones. Además, se ha procedido con el entrenamiento de brigadas
en nuestras Sedes y Medicentros, las cuales cuentan con el equipamiento necesario para
responder a las emergencias mencionadas.
No obstante, el logro más importante que hemos alcanzado con este proyecto es la instauración
de una cultura de prevención, ya que, el tomar acciones previendo algo que tal vez no ha pasado
nunca, no es fácil, y en Clínica Internacional estamos apostando en contar con un sistema de
prevención, respuesta y recuperación de nivel de excelencia y referente a nivel nacional.

Mejora de gestión de terceros
Somos una red integral de servicios de salud que dedica sus días a salvar vidas, cuya misión
implica elevar permanentemente la calidad y eficiencia de su servicio. Tenemos claro que
toda operación tiene un impacto en esta misión, y por tanto establecemos altos estándares de
seguridad y calidad en todo proceso, tanto en aquellos manejados directamente por la Clínica
como en aquellos tercerizados.
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Consideramos que los proveedores de servicios tercerizados son nuestros aliados estratégicos
y que su gestión debe estar articulada con nuestros objetivos y estrategias. Por ello, buscamos
ofrecer soporte a la mejora de su gestión a través del establecimiento de una metodología para
la convocatoria, evaluación, selección, contratación, seguimiento, reevaluación y mejora de los
servicios tercerizados que impactan en la conformidad de los servicios que brinda CI. Esta
metodología tiene como objetivo garantizar la eficacia y eficiencia de sus procesos, alineándolos
a los objetivos y estándares implementados por Clínica Internacional (en el marco de la calidad,
seguridad y salud ocupacional, medio ambiente, JCI y otras políticas adoptadas).

Metódología de gestión de proveedores

Alcanzar estos estándares requiere de un trabajo conjunto y del apoyo de todos y cada uno
de nuestros proveedores, para que promuevan en el interior de sus organizaciones un gran
compromiso con la calidad, seguridad y mejora continua durante la prestación. De esta manera
buscamos que adoptar esta forma de hacer las cosas redunde en una relación comercial
transparente de mutua ganancia. Asimismo, buscamos inculcar desde el inicio nuestros valores
y principios éticos a los proveedores a través de nuestro Código de Ética y Conducta, de modo
que sus acciones estén alineadas a nuestros estándares de comportamiento y estos realmente
se comprometan a actuar de forma ética y responsable tanto en Clínica Internacional como en
su ambiente de trabajo.
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Dado que toda cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, las debilidades de nuestros
proveedores son nuestras debilidades, por lo que consideramos necesario además establecer
lineamientos que eviten que nuestra cadena se rompa. Por ello, para todo servicio tercerizado
hemos establecido lineamientos generales y específicos que nuestros proveedores deben
cumplir, los cuales son parte de los términos de referencia (TDR) y de los contratos. En los
lineamientos generales se definen requisitos de gestión que involucran manejo de personal,
programa de capacitaciones y cumplimiento legal. En los específicos se definen niveles de
servicio y acciones respecto a sus posibles desviaciones. Además, se establecen requisitos
relacionados a la gestión de seguridad, salud ocupacional y medioambiente, y requisitos para
cumplir con nuestro Sistema de Gestión de Calidad, los cuales son definidos de acuerdo a la
naturaleza del servicio.

Criterios de reevaluación anual
del desempeño de proveedores
Requisitos generales
de gestión

Satisfacción del
usuario con el
servicio

Resultados de
indicadores del plan de
calidad
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Requisitos para el
SGC

Requisitos para el sistema
de gestión de seguridad,
salud ocupacional y
medioambiente

A partir de 2013, aquellos servicios tercerizados considerados como servicios principales,
es decir que tienen un alto impacto en el servicio brindado por CI, cuentan con un Plan de
Calidad, en el cual se establecen los requisitos del servicio que garantizan los niveles de calidad
esperados. Actualmente, ocho de nuestros proveedores principales cuentan con un Plan de
Calidad. La revisión de estos indicadores debe ser una actividad anual, que iniciará en 2014
hasta el término del contrato, y debe generar acciones inmediatas, acciones correctivas,
preventivas o de mejora tras su revisión.
Estos lineamientos específicos se complementan con una evaluación de satisfacción anual del
usuario con respecto al desempeño del proveedor, con la cual se completan las seis temáticas
de reevaluación anual que atraviesa cualquier proveedor, de acuerdo a nuestra metodología de
gestión de terceros.
Además, consideramos que mantener un contacto frecuente y feedback constante con
nuestros proveedores es vital, ya que el ciclo de mejora solo funciona con una comunicación
eficiente y clara, que involucre los resultados de seguimientos y evaluaciones, los aciertos
y oportunidades de mejora. Para ello, contamos con los Administradores de Contrato,
colaboradores que tienen bajo su responsabilidad toda la gestión del proceso tercerizado,
con el objetivo de asegurar la conformidad de su entrega y establecer una eficiente relación con
los usuarios, constituyéndose como interlocutor de sus requerimientos y como nexo de
comunicación oficial entre el proveedor y la organización.
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Seguridad del paciente
La alta complejidad de los procesos manejados por Clínica Internacional convierte la seguridad
del paciente en una prioridad en la asistencia sanitaria, debido a que entraña riesgos potenciales,
y no existe un sistema capaz de garantizar la ausencia de eventos adversos, ya que se trata de
una actividad que combina factores inherentes a un sistema con actuaciones humanas.
En los últimos diez años, la seguridad del paciente, es decir, la ausencia de daño que lo
amenace durante el desarrollo de un proceso prestacional, ha sido reconocida como un factor
de importancia global. Por ello, en Clínica Internacional hemos implementado un Programa
de Seguridad del Paciente, liderado por la Subgerencia de Calidad y Auditoría en Salud. Este
programa ha hecho propios los Objetivos Internacionales para la Seguridad del Paciente,
los cuales buscan minimizar el riesgo de daños innecesarios durante la atención sanitaria,
mejorando los resultados para el paciente y la institución. Estos se clasifican en seis objetivos
internacionales, en torno a los cuales trabajamos para garantizar una atención sanitaria segura
y de alta calidad para cada uno de nuestros pacientes.
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La medición de estos procesos se realiza diariamente, y estos se presentan mensualmente
en el tablero de mando de calidad y seguridad del paciente. Asimismo, buscando conocer la
opinión tanto de los médicos como de los propios pacientes, contamos con una evaluación
constante en dos frentes.
• Desde el punto de vista de la atención médica: Se establecen mecanismos de evaluación
para determinar si una atención fue adecuada, oportuna, eficiente y eficaz. Se emplean
procesos de auditoría concurrente, auditoría del registro de la historia clínica, auditoría
de expedientes ambulatorios y hospitalarios, y auditoría de casos, los cuales nos permiten
identificar oportunidades de mejora y proveen de retroalimentación a los líderes de gestión
y a los profesionales de salud sobre la utilización adecuada, oportuna y segura de la atención
sanitaria.
• Desde el punto de vista del paciente: Se establecen mecanismos de evaluación para
determinar si hubo calidez en la atención y esta fue adecuada desde su punto de vista. Los
cuestionarios de entrevistas a los pacientes permiten acceder a opiniones directas sobre las
líneas de actuación cotidiana y evaluar las prioridades mostradas por el personal asistencial
en el cuidado y atención del paciente.
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Gracias a que la cultura de nuestra organización se ha visto enriquecida con los temas de
seguridad del paciente, hemos podido evidenciar una mejora significativa en el número de
accidentes reportados, los cuales han disminuido en 62% en el transcurso del año reportado,
principalmente por la reducción de incidentes por Atención de Salud, especialmente atención
hospitalaria y ambulatoria.

Asimismo, hemos conseguido una drástica disminución en el número de readmisiones
hospitalarias, las cuales han llegado a su punto más bajo en 2013, con un promedio de tres
readmisiones por mes en el último semestre.
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Claramente, este es el fruto de la correcta implementación de nuestro programa de seguridad,
ya que contamos con una tendencia alta y estable al cumplimiento de nuestros procesos clave,
los cuales velan por la seguridad y bienestar de todo paciente atendido en nuestra red de
servicios.

Siempre en busca de la mejora continua, somos conscientes de que aún queda trabajo por
hacer para lograr la disminución del índice de mortalidad, el incremento de partos naturales
frente a cesáreas y la disminución del número de reclamos médicos. Este último ha sufrido
un incremento de 10% a lo largo del año. Frente a ello, se están implementando acciones
de mejora en la organización, las cuales son manejadas en proyectos integrales de manera
transversal con el resto de áreas.
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Como plan de acción para mejorar nuestros procesos y la atención al paciente hacia 2014,
hemos implementado procesos que fortalezcan nuestra metodología como, por ejemplo, la
mejora en los canales de reporte de incidentes de seguridad del paciente y la evaluación de
registros. Asimismo, hemos hecho énfasis en las capacitaciones y reuniones informativas con el
Staff Médico y personal asistencial no médico. Como resultado de estos esfuerzos, actualmente
contamos con 29 cursos impartidos y 680 colaboradores capacitados en el curso de seguridad
del paciente. A la fecha, el 46% de la población objetivo ya ha sido capacitada.

En esa misma línea, buscamos educar a nuestros pacientes para que se conviertan en miembros
activos de su equipo de atención médica, dándoles consejos que pueden aplicar antes, durante y
después de su cita médica, para asegurarnos de que reciban la mejor atención posible.
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Eficiencia en Farmacia
Desde el área de Farmacia también buscamos incorporar la filosofía de atención centrada
en el paciente y el sistema de gestión de calidad como lineamientos. Los medicamentos y
dispositivos médicos manejados en Clínica Internacional son definidos por el Comité de Farmacia,
conformado por gerencias médicas, jefaturas de especialidades médicas y el propio equipo
de Farmacia, los cuales definen este petitorio farmacológico institucional a base de calidad,
efectividad y precio.
En Clínica Internacional creemos que mantener una
comunicación fluida y transparente con nuestros pacientes
es de suma importancia, por ello, y según la normativa
de transparencia de precios de la Dirección General de
Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), publicamos
mensualmente los precios de nuestros medicamentos
a través de la web DIGEMID–Observatorio de Precios de
Venta al Público. Además, contamos con un proyecto que
busca informar a los pacientes y familiares sobre el uso
adecuado de estos medicamentos. En ese sentido, a la
fecha, se han elaborado folletos sobre el almacenamiento
de medicinas en casa, el uso de gotas oftalmológicas, el
empleo de inhaladores en pacientes pediátricos y qué
hacer con los medicamentos remanentes. Todos estos
folletos buscan hacer de nuestros pacientes aliados en
su propio cuidado.
En línea con el sistema de gestión de calidad, contamos
con un modelo de fármaco-vigilancia para prevenir todo
tipo de eventos adversos relacionados al uso de medicamentos. Asimismo, para asegurar
la entrega correcta del medicamento y su adecuado uso por parte del paciente, hemos
implementado el protocolo de los ocho pasos correctos en la dispensación. Además ejecutamos
el proceso de revisión de recetas diario y toma de inventario interdiaria. Gracias a esta suma
de acciones, hemos pasado de tener nueve errores de dispensación en promedio en 2012 a
dos en promedio durante el segundo semestre de 2013 entre 55,000 atenciones ambulatorias
mensuales en promedio, lo cual representa una reducción de aproximadamente 80%.
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En Clínica Internacional poseemos un Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis
Unitaria (SDMDU), un sistema de distribución y dispensación de medicamentos al paciente
hospitalizado en el cual las recetas médicas que le son prescritas son separadas por dosis
requerida en una sola administración y rotuladas con el nombre del paciente respectivo, para
luego ser colocada en bandejas asignadas a cada uno en su respectivo piso hospitalario. De
esta manera la dosis está lista para ser administrada sin necesidad de preparación posterior.
Este sistema garantiza que la dosis suministrada al paciente sea la requerida, permite un mejor
control en el tratamiento farmacoterapéutico y elimina los errores en medicación, mejorando
la seguridad en el uso de los medicamentos.
En 2013, creamos además la unidad de mezclas intravenosas, en la cual el químico
farmacéutico tiene la función de validar la receta, preparar la mezcla intravenosa en un área
estéril y finalmente entregarla. De esta manera, brindamos la mayor seguridad respecto de los
medicamentos intravenosos preparados y listos para ser administrados al paciente hospitalizado.
Este programa ha tenido una cobertura del 80% de pacientes con terapia antibiótica y con
electrolitos concentrados, y ha logrado incluir las recomendaciones del químico farmacéutico
en la atención, en busca de optimizar la terapia del paciente, creando sinergias dentro de la
organización y fortaleciendo el trabajo en equipo.
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Ante la rigurosidad del marco normativo vigente de la DIGEMID, el crecimiento del mercado
farmacéutico a nivel local podría limitarse. Además, el registro de nuevos medicamentos, que
ya toma un largo periodo de tiempo, podría alargase. Este retraso en la emisión de registros
sanitarios genera el riesgo de que se dé el vencimiento de patentes sin aún contar con los nuevos
medicamentos de recambio. Ante el retraso de los registros sanitarios, Clínica Internacional
solicita al proveedor de medicamentos la comunicación oportuna para asegurar un stock que
no comprometa el tratamiento de nuestros pacientes, y en caso no fuera posible, buscamos
alternativas en el mercado que aseguren la misma calidad del producto y sean aprobadas por
el Comité de Farmacia.
En este contexto, realizar una distribución correcta, a tiempo y sobre todo completa de los
medicamentos se vuelve una tarea de suma relevancia. Los encargados de logística en el
área de farmacia trabajan bajo una revisión constante de la demanda de medicamentos y una
observación diaria de los niveles de stock, con el fin de identificar el nivel de los agotados y
planificar los montos adecuados de suministro, para asegurar el abastecimiento de los puntos
de consumo.
Para hacer aún más eficiente nuestra gestión logística de Farmacia contamos desde noviembre
de 2013 con el sistema informático Xfarma, que permite a la práctica farmacéutica soportarse
en un software especializado e integrado con otras áreas de la Clínica.
Este software permite visualizar información de gestión farmacéutica, controlar y administrar
un petitorio farmacéutico y también hará posible realizar prescripciones electrónicas en una
segunda etapa. El Xfarma forma parte de un gran paquete y se integra con el Xhis, software
de historias clínicas. El despliegue del Xfarma es un hito importante para los nuevos módulos,
ya que es un punto de inicio para que todo el proceso de atención del paciente pueda darse de
manera sistemática.
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Liderazgo creativo e innovación
Tecnologías innovadoras y eficientes
En Clínica Internacional buscamos ofrecer un mejor servicio a través de centros de salud
modernos. Consideramos que una manera adecuada de cuidar a nuestros pacientes es
implementando un soporte tecnológico que nos garantice procesos eficientes y más seguros.
Mejoras en nuestro Centro de Diagnóstico por Imágenes
Es así que desde diciembre de 2011 en Clínica Internacional dimos inicio a la implementación
de un sistema de información de radiología (RIS, Radiology Information System) que haga
nuestras operaciones más eficientes. En 2013, culminamos con la implementación de una serie
de módulos (módulo de pacientes, exámenes, reporte y administración) que nos permiten un
rápido registro de pacientes, la creación de órdenes de procedimientos radiológicos, la consulta
e impresión de reportes de diagnóstico, entre otros procesos.
Asimismo, contamos con tres portales web: el Portal Radiólogo, Portal Transcripción y Portal
Médico Referente. El Portal Radiólogo permite a los médicos ver los datos del paciente y de la
orden, realizar el diagnóstico a través del dictado digital o digitación directa y reconocimiento
de voz, así como la validación y firma electrónica del reporte.
El Portal Transcripción se utiliza para que el staff de transcripción pueda escuchar los audios
de diagnósticos y generar el borrador de reporte. Finalmente, el Portal Médico Referente fue
creado para que los médicos de consultorio consulten los reportes médicos radiológicos.
Estas implementaciones automatizan y agilizan el proceso de elaboración y consulta de informes
de radiología, facilitan el acceso a los informes e imágenes radiológicas desde cualquier parte
de la red de la clínica y, finalmente, brindan seguridad de almacenamiento a largo plazo de la
información médica de los pacientes.
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Nuevo Sistema de Gestión Clínico y Hospitalario (xHIS/xFARMA)
Una de los grandes avances en tecnología con los que contamos es el sistema xHIS. Este software
de clase mundial integra todas las operaciones de la Clínica Internacional en 18 módulos de
trabajo, los cuales vienen siendo implementados desde mediados de 2012.
Entre los beneficios podemos destacar que se trata de una solución escalable, agiliza los
procesos clínicos, facilita la gestión de prestación asistencial, optimiza los tiempos de atención,
mejora el control del gasto sanitario, reduce los errores en el acto terapéutico, incorpora la
historia clínica electrónica centralizando la totalidad de los datos asistenciales del paciente,
permite la explotación de información asistencial y administrativa a través de herramientas de
inteligencia de negocios y, por último, nos permite convertirnos en una organización paper less.
A la fecha, contamos con el módulo de consulta externa, que dinamiza el registro y confirmación
de citas de un paciente; módulo de admisión; urgencias; archivo de registro de historias
clínicas; módulo de estación médica, el cual facilita al médico la estructuración y registro de la
información de sus pacientes; y xFarma, el cual contribuye con la mejora de la gestión logística
de los fármacos. Estos módulos representan un avance del 30% en la implementación, y se
espera culminar con los restantes para el primer trimestre del 2015.
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Nuevos equipos médicos
Además de los sistemas, las tecnologías
implementadas incluyen también equipos
médicos, los cuales contribuyen a la
excelencia de nuestra atención médica, ya
que permiten procedimientos, exámenes y
cirugías cada vez menos invasivas.
A partir del año 2010, Clínica Internacional
apostó por realizar inversiones en mejorar
su equipamiento médico. Muestra de ello es
que la inversión en promedio que se tenía
hasta el año 2009 creció en más del 200%
para los siguientes años.

Nuevos equipos implementados
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Comprometidos con nuestro equipo
Procuramos el bienestar de nuestros colaboradores y Staff Médico
En Clínica Internacional, estamos orgullosos de contar con un equipo de primera, personal
médico, asistencial y administrativo altamente calificado y en constante fortalecimiento de sus
competencias y su compromiso. Estamos convencidos de que ellos son el motor de nuestra
organización y los propulsores de todas y cada una de las mejoras que realizamos día a día.
Buscando retribuir su entrega hacia el servicio de los demás, y su preocupación por hacer que
la experiencia del paciente sea siempre positiva y esté llena de calidez y calidad en la atención,
desde 2010 incorporamos al Modelo de Gestión Humana el enfoque orientado al colaborador y
su familia, más conocido como el “efecto espejo”.
Este enfoque consiste en dar a nuestros colaboradores y Staff Médico el mismo trato afable y
respetuoso que esperamos que ellos demuestren a nuestros pacientes, como si proyectaran su
reflejo ante un espejo. Así, de la misma manera que ellos están pendientes de los pacientes y
sus familiares, nosotros estamos pendientes de ellos y sus familias.

Nuestros colaboradores
Nuestros colaboradores se caracterizan por su energía, vocación de servicio, compromiso,
gran sensibilidad y calidad humana. Son cálidos en el trato con nuestros pacientes y están
siempre atentos a los detalles que marcan la diferencia. Nuestra gente está comprometida con
su desarrollo y crecimiento profesional, y por ello busca reforzar y actualizar sus conocimientos
permanentemente.
NUESTROS COLABORADORES EN CIFRAS, 2013:

92% de nuestros
colaboradores se
encuentran en
la ciudad de Lima

Crecimiento del
17% de
colaboradores en
el último año

62% de las
Gerencias se
componen
mayoritarimente
por mujeres

55% de nuestros
colaboradores
tienen entre
30 y 50 años
de edad
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Más del
50% trabaja
en nuestra
Sede Lima

56% de nuestro
personal es
asistencial

En los últimos cuatro años, hemos
experimentado un incremento de
74% en el número de colaboradores.

Existe un fuerte componente
femenino en los dos tipos de
empleo existentes en CI.
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En nuestro equipo de trabajo predomina el género
femenino, concretamente 8 de nuestras 13 gerencias
están conformadas en su mayoría por mujeres. Entre
ellas, aquellas que tienen un mayor componente femenino
son la Gerencia Médica, Gerencia Comercial y Servicio al
Cliente, y la Gerencia de Gestión Humana y RS. Esto se
debe a que estas áreas requieren de más contacto humano;
por ello demandan un mayor número de mujeres debido
a los propios requerimientos de los pacientes, quienes
consideran que las mujeres ofrecen un mejor trato, así
como mayor calidez y empatía con ellos.

Más del 70% de nuestro
equipo está conformado
por mujeres.
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De nuestros 2,672 contratados (sin incluir practicantes), tan solo 2% trabaja a tiempo parcial
con nosotros, lo cual significa que actualmente el 98% restante pasa por lo menos un tercio de
su día trabajando en Clínica Internacional. Al ser conscientes de ello, buscamos que cada día
de trabajo resulte satisfactorio y agradable para nuestros colaboradores, para así lograr un
impacto positivo en 2,672 familias.

Asimismo, buscamos que este relacionamiento sea duradero, sobre todo en un sector en que
las tasas de rotación de personal son elevadas. En Clínica Internacional tenemos claro que
nuestras altas tasas de rotación se deben principalmente a la apertura de plazas en hospitales
del Estado y a los ceses por estudios, búsqueda de mejoras salariales o crecimiento profesional.
Estas necesidades han sido identificadas por nuestra área de Gestión del Talento, la cual ha
implementado una serie de beneficios alineados con estos requerimientos en pro de la retención
de nuestro talento humano.
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Reclutamiento y selección
Reconocemos la importancia de incorporar talentos que reflejen nuestros valores corporativos,
por lo que los procesos de selección están enfocados en buscar las características y habilidades
que reflejen estos valores. Adicionalmente, consideramos como primordiales y transversales
a todos los puestos, competencias generales como la orientación al cliente, trabajo en equipo,
adaptabilidad y resolución de problemas, las cuales están alineadas con nuestra misión, visión
y estrategia del negocio.
Actualmente, contamos con dos medios de reclutamiento, las convocatorias externas y las
convocatorias internas que promueven el desarrollo de una línea de carrera o la promoción
interna de nuestros colaboradores.

Gestión del talento
En busca de fortalecer los lazos de los colaboradores con la institución y retener a los talentos
que hemos logrado incorporar a nuestro equipo, hemos implementado los siguientes programas.
Programa Re-inducción
Este programa tiene el objetivo de reorientar, integrar
e informar acerca de cambios en la organización a los
colaboradores, y busca ser un medio de retención y fidelización
del talento, así como dar a conocer los beneficios y principales
proyectos que se desarrollan en la empresa.
Desde su implementación, en noviembre de 2013, se han
realizado 14 programas de re-inducción, con los cuales se
ha llegado a 448 personas, las que representan el 64% de
nuestro público objetivo.
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Programa HiPo
El programa de High Potencial está orientado al desarrollo
y fidelización de los colaboradores de alto desempeño. Este
identifica, motiva y retiene a los colaboradores con talento,
procurando generar una cartera de colaboradores que sean
modelos a seguir, quienes tendrán la oportunidad de ser
considerados prioritarios en los procesos de línea de carrera y
planes de sucesión. Se ha definido dentro del plan de retención
una serie de beneficios especiales para cada uno de ellos.
La selección de los miembros del equipo parte de los resultados obtenidos tras las evaluaciones
de desempeño, y se consideran a todos aquellos que obtienen los dos niveles más altos en
la evaluación cuyo nivel no haya decrecido entre periodo y periodo de evaluación. Para la
promoción del 2013, el Comité de Evaluación, conformado por el equipo gerencial, seleccionó a
31 colaboradores que calificaron para ser parte del programa.
Programa MAS
El programa MAS es un programa de capacitación dirigido a
supervisores, coordinadores, jefes y subgerentes, que se propone
desarrollar sus competencias blandas, fortaleciendo sus capacidades
como líderes dentro de la organización. El programa consiste en
monitorear los resultados de la evaluación de desempeño de los colaboradores para identificar
brechas en los niveles de competencias, según los grupos ocupacionales definidos, diseñando a
base de ello programas formativos bajo una metodología completamente vivencial.
En 2013, diseñamos tres capacitaciones cuyo objetivo fue potenciar las habilidades de
pensamiento disruptivo, liderazgo y compromiso con la organización. Nuestros talleres
Protagonistas del Cambio, Estilos de Liderazgo y Gestión de Compromisos contaron con la
asistencia de 208 colaboradores, es decir, el 80% de cobertura en relación con nuestro público
objetivo. Además, tenemos la satisfacción de saber que tales capacitaciones cumplieron con
las expectativas de nuestros colaboradores gracias al profesionalismo de los facilitadores y la
adecuada preparación de cada taller, lo cual se ve reflejado en el 96% de índice de satisfacción
otorgada por ellos mismos.
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Capacitación y educación continua [GRI LA11]
El modelo educativo de Clínica Internacional es sistémico y humanístico, alineado a los objetivos
estratégicos de la organización. Bajo este esquema, todos somos responsables de cumplir un rol
como formadores de un ambiente de salud integral para nuestros clientes internos y externos.
El objetivo de la capacitación es formar y desarrollar las habilidades y competencias técnicas de
nuestros colaboradores mediante el aprendizaje continuo, utilizando metodologías innovadoras
en la gestión del aprendizaje, que permitan la mejora constante en el desarrollo profesional,
laboral y personal.
Confiamos en que el desarrollo profesional es el primer paso para generar valor a nuestro
público interno. A través de la capacitación y educación continua, no solo estamos impulsando
el fortalecimiento de las habilidades de nuestros colaboradores y su crecimiento, sino que
estamos brindándoles herramientas que aumentan su empleabilidad. Nos satisface saber que
los profesionales que capacita Clínica Internacional tendrán un impacto positivo en la sociedad,
sin importar el lugar en que lleven a cabo su ejercicio profesional, debido al alto grado de
preparación que han recibido con nosotros.
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En 2013 hemos logrado brindar 11,674 horas de capacitación a un total de 4,290 colaboradores,
lo cual significa que hemos tenido un incremento significativo en el número de personas
capacitadas, 50% más que en 2012, principalmente gracias al 100% de asistencia en las
capacitaciones externas y un incremento en el número de capacitaciones internas ofrecidas a
nuestros colaboradores, las cuales llegan a ser casi el doble de las brindadas en 2012.
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Escuela Corporativa ESCALA [GRI LA8]
A través de las capacitaciones buscamos ampliar los conocimientos de nuestros colaboradores.
Para ello, el área de Capacitación y Desarrollo despliega una serie de actividades desde nuestra
Escuela Corporativa ESCALA en torno a tres procesos educativos:
1. La capacitación inductiva es llevada a cabo tras la charla de inducción general. Esta
capacitación inicial brinda a todo nuevo colaborador diferentes temas y módulos según el área
a la que pertenezca. Los cursos impartidos están orientados al desarrollo de competencias
generales y específicas, necesarias para el óptimo desempeño del colaborador en el puesto de
trabajo. Estas capacitaciones teórico-prácticas se imparten durante el periodo de prueba del
colaborador, y deben ser aprobadas para poder conseguir la habilitación y ejercer en la Clínica.
2. El entrenamiento continuo es aplicado a todos los colaboradores, y brinda cursos
orientados a desarrollar competencias alineadas a un puesto de trabajo específico, a base de
los requisitos del jefe de cada área.
3. El proceso de formación externa es aquel mediante el cual nuestra organización financia,
total o parcialmente, una capacitación en alguna institución externa. Cubre las necesidades de
capacitación que estén alineadas al logro de los objetivos del área, y se otorgan a base de
criterios como la evaluación de desempeño y el tiempo en la organización del colaborador. Los
resultados de la formación son evaluados tres meses después de recibido el curso.
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Para abarcar estos procesos, la escuela corporativa cuenta con tres facultades, cada una dirigida
a un público objetivo diferente y con una malla de cursos establecida:

Capacitación Inductiva

Capacitación Inductiva

Entrenamiento contínuo

Entrenamiento contínuo

Áreas asistenciales

Áreas de atención al cliente

en las competencias a nivel de la organización

Capacitaciones impartidas por facultad en 2013
Número de horas
de capacitación
brindadas
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En 2013, se realizaron una serie de mejoras en la escuela. En primer lugar, se construyeron
nuevos ambientes en nuestra Sede Lima, a fin de brindar condiciones adecuadas para impartir
conocimiento a nuestros colaboradores y Staff Médico; estos ambientes se caracterizan por su
multifuncionalidad. Y en segundo lugar, se revisaron, modificaron y actualizaron las mallas de
capacitación, con el fin de poder brindar conocimientos específicos y necesarios para ayudar al
colaborador a la adaptación a su nuevo puesto de trabajo.
Asimismo, se incorporó el modelo de calidad Joint Commission International (JCI) a nuestros
procesos de gestión y ejecución de la capacitación. La implementación de una cultura orientada
a los procesos requiere de una permanente sensibilización, por ello se llevan a cabo diversas
actividades de capacitación y comunicación que promuevan el compromiso de nuestros
colaboradores durante los distintos pasos de la atención. Las capacitaciones brindadas incluyen
temas como estándares para la acreditación JCI, elaboración de una matriz IPERC (identificación
de peligros, evaluación y control de riesgos) y RCP (reanimación cardiopulmonar), y están
dirigidas a todas las áreas involucradas en la acreditación.

JCI

2013

En cuanto a los indicadores de éxito, existe un seguimiento y análisis constante del impacto
de nuestras capacitaciones en el equipo. Esta medición se realiza por medio de una encuesta
que evalúa la percepción de nuestras áreas clientes sobre el desempeño de los colaboradores
capacitados. Esta encuesta está compuesta por cuatro criterios: el nivel de incremento del
conocimiento, la aplicación de este al trabajo, la mejora del desempeño y la transferencia
de conocimiento a otros compañeros de trabajo. Con mucho agrado, podemos decir que la
efectividad promedio de las capacitaciones en los tres procesos supera el 90% en todas ellas.
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Porcentaje de efectividad promedio por tipo de capacitación

98%

95%

Capacitaciones
Inductivas

Capacitaciones
Asistenciales

100%

Capacitaciones
Externas

En cuanto a la satisfacción de nuestro público interno, los resultados de este año han sido
bastante alentadores, ya que hemos alcanzado un 100% de asistencia a los talleres y un índice
de satisfacción promedio con los cursos impartidos de 99%.

Evaluación del desempeño
En pro de estimular el desarrollo profesional de los colaboradores de la Clínica, optimizar su
desempeño y la contribución de cada uno al logro de los objetivos organizacionales, buscamos
retarlos para que mejoren cada vez más a través de la evaluación semestral de diez competencias
clave, las cuales están alineadas a los objetivos y valores de la Clínica:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Resolución de problemas
Trabajo en equipo
Orientación al cliente
Iniciativa
Adaptabilidad
Compromiso con el trabajo
Involucramiento con la organización
Aprendizaje continuo
Planificación y organización
Liderazgo
En 2012, se dio la elaboración del Diccionario de Competencias, que permite
alinear los criterios de evaluación de los
colaboradores.
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Las evaluaciones de desempeño son realizadas a todos aquellos que tengan más de tres
meses trabajando con nosotros, y están segmentadas por grupo ocupacional (supervisión y
coordinación, soporte administrativo, atención al cliente y soporte operativo), ya que cada grupo
cuenta con un formato de evaluación de desempeño ad hoc, con diferentes pesos asignados a las
competencias evaluadas. La suma de los puntajes obtenidos corresponde al nivel de desempeño
de nuestros colaboradores, donde los niveles sobresaliente, satisfactorio alto y satisfactorio es
ocupado por más del 80% de nuestros colaboradores.

Dada la importancia de este proceso, hemos implementado una serie de métodos para controlar
el cumplimiento de todas las fases involucradas, como las reuniones con jefaturas, la asistencia
al taller de desempeño, reuniones de feedback y entrega de resultados al comité de Gerencia.
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Como resultado de estas evaluaciones, hemos logrado fortalecer la comunicación efectiva entre
jefe y colaborador, identificar colaboradores con potencial para asumir nuevas responsabilidades,
determinar brechas en las competencias del personal y establecer planes de formación acordes
a las necesidades de este grupo ocupacional.

Beneficios a colaboradores [GRI LA3 GRI EC3]
En un sector que cuenta con una alta rotación de personal, las iniciativas de bienestar y los
beneficios que van más allá de la ley se vuelven prioritarios para retener a nuestros colaboradores.
Con esa consigna en mente, este año se realizó el relanzamiento de nuestra Guía de Beneficios,
caracterizada por tener una línea gráfica moderna y brindar nuevos beneficios y descuentos
con una gran variedad de empresas, con la misión de que esta nueva cartilla pueda comunicar
a todos nuestros colaboradores los diversos beneficios que pueden obtener ellos y sus familias
al pertenecer a Clínica Internacional.
La Guía posee beneficios de distintos tipos: financieros, de salud, personales y para la familia,
convenios educativos y descuentos para alimentación y recreación. Entre todos suman 51
beneficios a los que nuestros colaboradores pueden acceder, lo cual representa no solo un
incremento del 16% en número de beneficios en comparación con el año pasado, sino además
un 47% de incremento en la inversión que hacemos en ellos.
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Algunos de los beneficios más relevantes por rubro
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Asimismo, fomentamos los espacios de confraternidad entre todo nuestro equipo a través de
distintos eventos que conmemoran fechas especiales en CI, como lo son nuestro aniversario,
el almuerzo de confraternidad y la fiesta de fin de año. Según la encuesta de satisfacción de
eventos, estos tienen 81% en promedio de satisfacción entre nuestros empleados, siendo los
eventos de Mostrando mi Talento y Feria de Beneficios aquellos con mayor aceptación entre
nuestros colaboradores, con más de 85% de índice de satisfacción.

Informe de sostenibilidad Clínica Internacional 2013 - Pag 67

Remuneraciones
Todo colaborador cuenta con una remuneración básica asignada, como contraprestación por
el cumplimiento de una función específica, y también tiene acceso a los siguientes beneficios
económicos:
- Una asignación familiar equivalente al 10% de la remuneración mínima vital para todos
aquellos con hijos menores de 18 años o mayores de 18 (hasta los 25) que estén cursando
estudios superiores.
- Vales de alimentos para mejorar sus ingresos mediante bienes de consumo alimenticios.
- Pago de horas extras: horas en que el colaborador, con previo conocimiento y autorización de
su jefatura, realiza labores fuera de su horario normal de trabajo.
Además de estos beneficios, este año hemos desarrollado un proyecto de “pago de variable por
logro de objetivos”, el cual busca reconocer y compensar al colaborador por su buen desempeño
en el trabajo a través de un pago extra.
Este pago está dirigido a distintos grupos ocupacionales, y es asignado sobre la base de
indicadores de resultados establecidos por los jefes de área. En retribución, como organización
hemos percibido mayor compromiso y productividad por parte de nuestros colaboradores.
Para ampliar el conocimiento del colaborador acerca de forma de pago, se han establecido
medios de comunicación que brindan información clara sobre temas remunerativos y contenidos
de la boleta. Estos pueden comunicarse de manera presencial, por vía telefónica o a través de
correo electrónico.
Uno de nuestros mayores avances en este ámbito ha sido el desarrollo de un Plan de Trabajo
2014, el cual busca garantizar una adecuada gestión de los pagos y asegurar un sistema de
planillas confiable, seguro y oportuno.
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Salud laboral
Contamos con un enfoque preventivo, buscando generar en los colaboradores una cultura
basada en el criterio del autocuidado. Cada uno de nuestros colaboradores está concientizado
acerca de que, para lograr la mejora continua en relación con la seguridad y salud en el trabajo,
deben ser entes activos en este proceso, desde el reconocimiento de los peligros y control de
riesgos hasta la participación activa en las capacitaciones y reporte de incidentes.
Para facilitar el establecimiento de una cultura de salud interna creamos el área de Bienestar
Social y Salud Laboral. Si bien esta área está enmarcada dentro de la norma legal vigente, se
están aplicando criterios que van más allá de la ley. Ejemplo de ello es el establecimiento de
altos estándares en seguridad y salud ocupacional, basados en la adecuación de las normas
internacionales (OHSAS 18001), que permitan elevar la calidad en seguridad y salud ocupacional
de los colaboradores de Clínica Internacional.
Nuestra área de Bienestar Social y Salud Laboral tiene como función establecer políticas de salud
en el trabajo, hacer evaluaciones médico-ocupacionales a los colaboradores, brindar asesoría
sobre ergonomía, mejorar las condiciones y medio ambiente laboral de los colaboradores,
monitorear posibles desviaciones de salud que pudieran poner en riesgo a los trabajadores y
capacitar de manera oportuna en materia de salud ocupacional.
Algunas de sus principales iniciativas incluyen el establecimiento de canales de comunicación
con las áreas involucradas en la aplicación de acciones correctivas; la elaboración de notas
informativas mensuales (Tips de Salud) que tienen la finalidad de contribuir a la prevención;
la implementación de un Plan Anual de Salud, el cual incluye el Programa de Evaluaciones
Médico Ocupacionales, el Programa de Inspecciones de las instalaciones, el Programa de
Inmunizaciones, presentaciones trimestrales con la Gerencia General por parte del comité de
seguridad y salud en el trabajo, capacitaciones y evaluaciones ergonómicas. Estas iniciativas
están siempre dirigidas a todo el personal que labora en nuestras instalaciones, incluyendo
colaboradores, Staff Médico, personal tercerizado, proveedores y visitantes a las diversas
instalaciones de CI.
En los últimos años, no registramos enfermedades ocupacionales y tampoco accidentes
mortales relacionados con el trabajo. Aun así, estamos abocados a la prevención, y por ello,
tenemos como principal reto para 2014 implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el trabajo, a través de un análisis de riesgos, determinación de los respectivos IPERC
(identificación de peligros, evaluación y control de riesgos), estandarización de procesos y
establecimiento de indicadores estadísticos que monitoreen el comportamiento de la gestión
de la salud y seguridad en el trabajo.
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Nuestro Staff Médico
Contamos con un Staff Médico de calidad y referencia, el cual conforma una pieza clave del
negocio, pues es la base de la reputación de nuestra organización y su principal ventaja
competitiva.

El modelo usado para su gestión es el Customer Relationship Management (CRM), el cual se
enfoca en el entendimiento y anticipación de las necesidades de nuestro Staff Médico actual
y potencial. Con este modelo se busca atraer y fidelizar a nuestros clientes internos (Staff
Médico), creando en ellos lealtad hacia la marca y a la organización, apalancándonos en una
adecuada gestión de su información.
En Clínica Internacional respetamos y valoramos el esfuerzo de nuestros médicos, por ello
hemos priorizado su atención en busca de que sientan el respaldo y compromiso que tiene la
Clínica con ellos. En ese sentido, hemos implementado una serie de actividades, en torno a
cinco ámbitos de acción, para mejorar el Clima Organizacional y fomentar el sentimiento de
fidelidad con la marca, buscando ser el mejor lugar para su práctica médica.
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Reconocemos, sobre todo a la luz de nuestra
expansión, que hoy en día el talento médico
es escaso en el país, por lo que competimos
por fidelizar a los mejores. Por ello, en 2013
realizamos un Estudio de perfil y necesidades
del Staff Médico, lo que nos ayudó a identificar
oportunidades de desarrollo en cuanto a su
atención.
Tras este estudio determinamos, entre otras
cosas, que debido al nivel de urgencia que tienen
las operaciones en una clínica y a las largas
jornadas de trabajo, los médicos están sometidos
a altos niveles de estrés. Ante ello, buscamos
producirles calma y alegría, así como brindarles
beneficios especiales y únicos, a través de una
serie de iniciativas relacionadas al bienestar,
como un cálido proceso de bienvenida, saludo decumpleaños y eventos de camaradería que
fomenten la integración con el resto de la familia de Clínica Internacional.
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Buscamos mantener una comunicación activa con nuestro Staff Médico a través de medios
virtuales como el correo electrónico, mediante el cual mantenemos un contacto directo con el
respecto a felicitaciones, capacitaciones, beneficios y campañas de salud; y mediante medios
presenciales como los eventos de comunicación gerencial, para mantener al tanto de los hitos
y retos que atraviesa la organización.
De esta manera, trabajamos día a día para tener médicos satisfechos, que tengan un sentido
de pertenencia y orgullo por trabajar en la Clínica, que se identifiquen con los valores que se
practican y promueven en la Clínica Internacional, con el fin de compartir con ellos una filosofía
basada en el respeto y la confianza. Tenemos la meta de continuar y mejorar la implementación
de este plan de actividades para nuestro Staff en 2014, con el fin de reconocer sus propios
logros y llenarlos de satisfacción por el buen trabajo realizado.

Gestión de credenciales y asignación de privilegios a nuestro Staff
Médico
El perfil médico que buscamos en Clínica Internacional prioriza la experiencia y acreditaciones
de un profesional de la salud, a fin de salvaguardar la seguridad de nuestros pacientes.
Identificar a los mejores en el campo implica contar con una adecuada gestión del talento
y evaluación de desempeño. Para liderar este proceso, en 2011, creamos la Oficina de
Credenciales y Privilegios, buscando tener procesos que garanticen las competencias del
Staff Médico, enfocándose en la calidad y la seguridad del paciente. La creación de esta área
nos ha traído una serie de beneficios a la fecha, entre ellos, la centralización y verificación de
credenciales médicas y la evaluación anual del desempeño del Staff Médico, lo cual es un aval
de su profesionalismo y calidad.
En cuanto a la validación de credenciales, con esta certificamos que nuestros médicos cuentan
con las habilitaciones necesarias, e inclusive nos encargamos de la renovación de afiliación
cuando es necesario.
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La evaluación del ejercicio profesional examina
una serie de indicadores de desempeño
hospitalarios, ambulatorios y mixtos, los cuales
van en línea con el sistema de gestión de calidad y
procesos implementado en Clínica Internacional,
así como los requerimientos del JCI. Entre los
indicadores más resaltantes tenemos el número
de cirugías hospitalarias realizadas, el número
de eventos adversos por egreso hospitalario,
el número de cirugías de día realizadas, entre
otros.
La asignación de privilegios establece un
proceso objetivo y estandarizado para decidir
qué procedimientos clínicos tendrá permitido
brindar un miembro del Staff Médico, basados
en las credenciales y competencias clínicas
actuales, es decir, otorga permisos para desarrollar ciertos procedimientos para los cuales los
médicos tienen expertise. Para ello, se ha diseñado una Ficha de Privilegios por especialidad y
se ha implementado un proceso interno que verifique que nuestros médicos cumplan con las
credenciales para los privilegios de su especialidad.
Comprometer a los médicos en estos nuevos procesos no ha sido una tarea fácil; se ha tratado
de un largo proceso de adaptación a esta nueva cultura, sin embargo, todo el trabajo realizado
ha rendido frutos, pues reditúa en la seguridad de nuestros pacientes, consolida nuestro equipo
y los compromete aún más con su labor en Clínica Internacional.
Como retos para 2014 nos hemos planteado obtener la licencia de Laserfiche, un aplicativo
informático para la gestión documentaria empresarial que cuenta con una interfaz gráfica
amigable y es usado por otras áreas. Esto permitirá tener en línea todas las credenciales y
que estas puedan ser visualizadas por otras áreas. Asimismo, nos proponemos desarrollar el
control de los privilegios en la práctica médica, generar compromiso y disciplina en el Staff
Médico para las actualizaciones de credenciales y certificaciones, y finalmente establecer el
proceso de desvinculación.
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Clima Organizacional
Así como velamos por brindar un adecuado soporte emocional a nuestros pacientes, tratamos
de otorgar lo mismo a nuestros colaboradores y Staff Médico a través de un buen clima
organizacional que motive a toda la organización a perseguir siempre grandes logros.
A partir de 2013, el cuadro de mando integral de cada jefatura y el de las gerencias incluyen,
dentro de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, indicadores y metas relacionadas a la
gestión del buen clima organizacional y de los clientes internos, con el fin de alinear a los líderes
con los objetivos institucionales, generando mayor compromiso e involucramiento. La meta que
nos hemos trazado en ese sentido es alcanzar un nivel de satisfacción del 70%; sin embargo,
para cada área se ha establecido un porcentaje de mejora a base del puntaje obtenido en el
índice GPTW 2013.
Respecto a los indicadores de clima organizacional y las encuestas de satisfacción realizadas a
colaboradores, el reciente estudio de clima organizacional de setiembre de 2013 indica que el
porcentaje de trabajadores satisfechos en Clínica Internacional es 66%, 22% aún se encuentra
indeciso respecto a la evaluación de su ambiente de trabajo y el 12% se muestra insatisfecho
con la gestión del clima laboral. Estos valores se ubican dos puntos por encima de la puntuación
obtenida en 2012, un punto por encima del benchmark de servicios de salud y 20 puntos por
debajo del benchmark de las 45 mejores empresas (86%). Asumimos esta brecha como un gran
reto para la gestión del siguiente ejercicio a nivel de toda la organización y para alcanzarla
estamos trabajando desde ahora en elaborar planes ad hoc con cada uno de los líderes de las
áreas con menor puntaje.
Respecto a los índices generales, Clínica Internacional puntúa en confianza, compromiso y
cooperación, 62%, 77% y 70%, respectivamente.

Informe de sostenibilidad Clínica Internacional 2013 - Pag 74

Asimismo, también buscamos conocer la percepción de nuestro Staff Médico con respecto a
nuestro desempeño y sobre el estilo de liderazgo de las gerencias médicas. Con esto en mente,
en 2013 hemos desarrollado la primera encuesta de clima organizacional dirigida al Staff, con
el fin de conocer su opinión con respecto a Clínica Internacional y establecer planes de acción
en base a los resultados.

El nivel de satisfacción general obtenido para esta encuesta
fue de 76%, el cual se compone de la evaluación de diez
dimensiones. Entre ellas, las mejor evaluadas por nuestro
equipo fueron las dimensiones de trabajo individual,
hospitalidad, integridad y habilidad gerencial, todas
con un porcentaje de satisfacción superior al 80%. Las
dimensiones que presentan más oportunidades, “equidad
de recompensas” e “interés como personas”, alcanzaron
un porcentaje de satisfacción del 73%. Sin embargo, cabe
resaltar que según la escala de Likert, todas las dimensiones
se encuentran en un ámbito saludable, demostrándonos que
nuestro Staff Médico considera que Clínica Internacional es
un buen lugar para su práctica médica.
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Uno de los aspectos que nos hemos propuesto trabajar para incrementar la satisfacción laboral,
fidelizar a nuestros colaboradores e incrementar su productividad es mejorar la comunicación
entre los líderes y sus equipos de trabajo, para lo cual se han implementado espacios de
comunicación en los cuales los colaboradores pueden hacer consultas directas a sus líderes.
Asimismo, contamos con una política de puertas abiertas que permite a los colaboradores
de Clínica Internacional brindar sugerencias acerca de lo que pueda afectar su ambiente de
trabajo en el momento que consideren necesario y oportuno comunicarse. Existen para ello
distintos canales de comunicación que pueden utilizar para presentar alguna queja o situación
que los incomode. En primera instancia, esta comunicación es realizada de manera directa con
sus coordinadores, supervisores o jefes; y en segunda instancia, si el colaborador considera que
no ha sido atendido satisfactoriamente, debe recurrir a la Gerencia de Gestión Humana y RS.
Adicionalmente, la alta dirección viene participando en las actividades que se han programado
durante el año a favor de los colaboradores, buscando reducir las brechas de comunicación con
los líderes.
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Comunicación activa
En Clínica Internacional priorizamos la comunicación presencial y directa entre los equipos de
trabajo, la cual permite decantar la información del nivel más alto hacia todos los colaboradores
y viceversa. Un ejemplo de esto son las comunicaciones gerenciales trimestrales a través de las
cuales nuestro Gerente General realiza el alineamiento estratégico de la organización con cada
uno de sus reportes directos, subgerencias y jefaturas.
Asimismo, contamos con comités de gerencia semanales, en los cuales nuestra Gerencia General
revisa los avances, proyectos, temas pendientes e indicadores de gestión con cada gerente de
línea, buscando fortalecer las sinergias entre las diferentes gerencias.
Teniendo como meta llegar al 100% de nuestros colaboradores, este año hemos comenzado a
utilizar herramientas de difusión masiva, como volantes, trípticos y dípticos, que nos facilitan la
difusión de nuestros eventos más importantes. Además, contamos con murales en ambientes
de alto tránsito, donde difundimos nuestra cultura, eventos, políticas, noticias, capacitaciones,
entre otras informaciones, principalmente a aquellos que por la naturaleza de sus funciones no
cuentan con correo electrónico. El medio masivo que tiene mayor alcance es nuestro boletín
Comunicándonos, en el cual revivimos los momentos más importantes transcurridos en el
trimestre. Este boletín proporciona un efectivo canal de comunicación a la Alta Gerencia, por
ello, participa activamente en su elaboración.
En cuanto a los medios de comunicación digitales, nuestra
principal herramienta es el Comunicándonos Email, con
el cual llegamos a nuestros colaboradores ubicados en
las zonas más alejadas. En promedio enviamos de cuatro
a cinco notas diarias para transmitir mensajes breves,
hechos relevantes y noticias que por su cotidianidad deben
ser difundidas de manera rápida y efectiva.
En busca de ampliar nuestros canales de comunicación y brindar mayores posibilidades de
recibir información al 60% de colaboradores que no cuentan con correo electrónico, en 2013
inauguramos nuestro nuevo canal de comunicación Comunicándonos TV, el cual tiene la misión
de brindar información detallada acerca de todos los eventos que se realizan dentro de la
compañía de forma lúdica y divertida, como si fuese un canal de televisión.
Para lograr un mayor alcance y extender los lazos que nos unen a las personas con las que nos
relacionamos, en 2014 nos proponemos mejorar nuestro Comunicándonos TV a través de una
programación más variada y la ampliación de la cobertura a mayores lugares de transmisión.
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Apoyo a nuestra comunidad
Trabajando en conjunto para mejorar los estándares de la
industria
Creemos en el diálogo y la capacidad de influir positivamente en nuestra comunidad médica,
para propiciar mayores estándares de seguridad y calidad, y fomentar en ella actitudes y
acciones hacia el desarrollo sostenible. Sabemos que para generar cambios importantes en la
industria es necesario trabajar en conjunto, de la mano de otros actores del sector Salud, con
el fin de alcanzar un mayor impacto, que beneficie a todos.
En Clínica Internacional buscamos impulsar el desarrollo de la industria médica a través de la
promoción de la investigación y educación. Asimismo, alineados a nuestra expansión, deseamos
contribuir al desarrollo de un mercado médico local que traspase las fronteras de Lima, de
modo que este logre descentralizarse para beneficiar a más personas.

Comprometidos con el conocimiento
Investigación
La gestión del proceso de investigación en Clínica Internacional asegura la participación de
profesionales que cuenten con las mejores prácticas para el desarrollo de estas. Es el compromiso
de la Clínica establecer altos estándares de seguridad y calidad que se cumplan a lo largo del
proceso, garantizando la participación absolutamente voluntaria de los pacientes.
En la búsqueda de contribuir al desarrollo de mejores tratamientos para los pacientes, nos
convertimos en un centro autorizado para efectuar clinical trials (estudios pre-clínicos o clínicos)
auspiciados por la industria tanto en la Sede Lima como en la Sede San Borja, desde 2009
y 2011, respectivamente. Estos ensayos clínicos tienen el objetivo de determinar la eficacia
y seguridad de nuevas drogas o dispositivos, o comparar uno frente a otro en determinada
patología antes de su lanzamiento al mercado. En 2013, hemos llegado a realizar 28 clinical
trials, mostrando un incremento superior al 50% en comparación con nuestro primer año como
centro autorizado.
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La Clínica busca brindar todo el apoyo necesario a los médicos participantes en este proceso
de investigación, para ello administra los estudios de investigación y soporta al investigador en
todos los procesos no clínicos, como documentación, búsqueda en bases de datos, transporte,
entre otros; asimismo, es solidaria en la prestación del servicio de investigación y en las
responsabilidades de cuidado de los pacientes.
Gracias a estas acciones hemos desarrollado procesos
de investigación sólidos, adquiriendo buenas prácticas
para desarrollar un Centro de Investigación ideal;
por ende, hemos obtenido beneficios económicos
para reinvertir en nuestra área de investigación y
docencia. En cuanto a los pacientes, estos obtienen un
monitoreo continuo, acceso a medicación de primera
calidad y la oportunidad de beneficio sanitario.
Todo este esfuerzo abocado a las investigaciones auspiciadas por la industria ha rendido frutos,
pues hemos logrado el reconocimiento por parte de los sponsors como un site preferente, que
premia el cumplimiento en randomización de pacientes (cumplimiento de especificidades para
ser parte de la investigación), cumplimiento en vigilancia y respuesta a los eventos adversos,
así como el cumplimiento estricto en el consentimiento informado.
En CI deseamos lograr un posicionamiento nacional e internacional en la investigación, por ello
buscamos incentivar, auspiciar y colaborar con la investigación de nuestros colaboradores (Staff
Médico, personal asistencial, profesionales en entrenamiento y formación), así como fomentar
la publicación de sus investigaciones, lo cual les brindará mayor prestigio profesional.
Algunas de las investigaciones más resaltantes que han sido apoyadas son el estudio sobre
exacerbación de “Episodios de asma”, “Técnica diagnóstica en pacientes con problemas
neurológicos” y el estudio de “Cambios intestinales en pacientes de la selva”.
Estos estudios y otros, son publicados a través de Interciencia, nuestra revista médica
multiespecialidad o miscelánea dirigida a todos los profesionales de la salud y estudiantes
interesados. Esta revista ha logrado a la fecha su inclusión en el Índex Nacional, Índex Medicus
y LIPECS, además ha recibido felicitaciones del Ministro de Salud y varios lectores.
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Docencia
Buscamos formar especialistas del mejor nivel, acorde a las necesidades del país y la Clínica, y
de esta manera consolidar nuestro posicionamiento como clínica docente para estudiantes de
pregrado y postgrado.
La Clínica es consciente de la necesidad de formación de profesionales especializados, por
ello contamos con una serie de especialidades habilitadas para tener residentes. Según la
Comisión Nacional de Residentado Médico, estas son: gastroenterología, radiología e imágenes,
emergencia y desastres, anestesiología y cuidados intensivos. Actualmente contamos con
residentes de posgrado, los cuales desarrollan su residencia a base del currículo estipulado por
las universidades, integrando cursos especiales y rotaciones externas.
Capacitación y educación médica continua
En CI valoramos la profesión y experiencia de nuestro Staff Médico, ya que cada uno de los
médicos es un maestro que llega con un vasto bagaje de conocimiento que comparte con
la organización. Por nuestra parte, buscamos retribuir esto contribuyendo a su desarrollo
profesional a través de capacitaciones constantes que les aporten conocimientos útiles para su
práctica médica.
Contamos con la opción de auspicios académicos, opciones de pasantías y espacios para
intercambio de conocimientos con las siguientes universidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Universidad Peruana Cayetano Heredia
Universidad San Martín de Porres
Universidad César Vallejo
Universidad Norbert Wiener
Universidad de Miami
Fundación Santa Fe de Bogotá
Hospital Metropolitano de Ecuador
Hospital Oncológico Solón Espinosa Ayala de Quito
Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV)
Universidad Ricardo Palma
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)
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De la misma manera, buscamos impulsar
espacios para difusión del conocimiento
dentro de la Clínica. El programa de
educación médica continua, dirigido al Staff
Médico y estudiantes de medicina, tiene como
objetivo entrenar y actualizar en la mejor
práctica y conocimiento médico a nuestros
colaboradores. Estas capacitaciones surgen
a solicitud de las áreas; por ejemplo, una de
las principales iniciativas en 2013 ha sido el
curso de Oncología Pediátrica.
Asimismo, desde 2013 le brindamos a nuestro Staff Médico y personal de enfermería acceso,
a través de la plataforma interna E-MED, a la plataforma educativa EBSCO, la cual cuenta
con Medline, la base de datos médica más grande del mundo. De esta manera, seguimos
contribuyendo con su aprendizaje constante.
Programa de educación al paciente
Considerando que el primer responsable de la salud del paciente es él mismo, podemos deducir
que la educación en ese ámbito juega el papel principal en la mejora de la salud de la población.
Contrariamente a lo practicado años atrás, en la actualidad, la toma de decisiones sanitarias
es compartida entre médicos y pacientes, debido sobre todo a la cada vez más abundante y
accesible información, contenida y divulgada en la red y medios de comunicación.
En ese sentido, nuestra Unidad de Investigación y Docencia, en colaboración con las áreas que
brindan atención o tienen contacto con el paciente, vela por la educación e información al
paciente y su familia, haciéndolos partícipes y responsables de su tratamiento. Gracias a este
programa nos es posible promover el autocuidado y el cambio de comportamientos sanitarios,
para así lograr una mejora en la calidad de vida de nuestros pacientes y un uso más eficiente y
racional de los servicios de salud.
Para ello, el equipo de profesionales de salud hace llegar el contenido educativo idóneo y con la
metodología correcta al paciente, y no deja que este busque la información en Internet, ya que
este hecho podría acarrear precisamente el efecto inverso, al aumentar la confusión o angustia
por el exceso de información, que muchas veces resulta ser equivocada. Esta instrucción se
realiza a través del contacto directo, documentación escrita, redes sociales y foros, charlas
educativas, entre otros medios.
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Filosofía Solidaria
Contribuimos a formar una cultura de salud
Hemos adquirido un compromiso con nuestra sociedad: el
contribuir a formar ciudadanos informados en temas de salud y
En CI somos socialmente responsables.
el promover una cultura solidaria en el campo de la salud. Brindar
un espacio de ayuda social no solo favorece a los beneficiarios
de los programas sociales, sino que refuerza el compromiso de los colaboradores con Clínica
Internacional, genera acercamiento entre voluntarios externos y la Clínica, y fortalece nuestra
filosofía SOLIDARIA, basada en el respeto, vocación de servicio y trabajo en equipo.

SOLIDARIA

La gestión de proyectos sociales se trabaja de la mano de APORTA Desarrollo Sostenible,
fundación que articula las acciones de responsabilidad social de todas las empresas del grupo
BRECA. Esta apoya a las área de responsabilidad social de las empresas del grupo promoviendo
sinergias entre ellas y compartiendo buenas prácticas para así maximizar el impacto de las
iniciativas.

Salud: una responsabilidad compartida
Creemos en el diálogo y la capacidad de incrementar el impacto de nuestras acciones si
trabajamos en equipo. Por ello confiamos en la generación de sinergias con otras empresas u
organizaciones, para llevar a cabo acciones sociales dirigidas a quienes más las necesitan.
Campañas de salud Formemos Sonrisas y Construyendo Miradas
Los problemas de visión tienen un impacto negativo en el proceso de aprendizaje de los niños.
Asimismo, los problemas dentales pueden tener efectos negativos en su alimentación, y en
consecuentemente en su desempeño académico. A la luz de esto, y en conjunto con la minera
Minsur, en 2013 se llevaron a cabo campañas oftalmológicas y odontológicas en las escuelas de
los distritos de Antauta, Ajoyani y Larimayo, en Puno, zona de influencia directa de Minsur, en
coordinación con los establecimientos de salud de la zona.
Los objetivos fueron identificar a los niños de inicial y primaria con problemas de visión
(ametropía) para entregarles anteojos y también llevar a cabo una campaña de curaciones
dentales para mejorar su calidad de vida. El beneficio fue la detección del requerimiento de uso
de correctores visuales y la incorporación de adecuados hábitos de higiene bucal.
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Operación Sonrisa: Misión 58-Lima
Como parte de nuestro plan de responsabilidad social y nuestro servicio orientado a la familia,
Clínica Internacional firmó un convenio por tres años con Operación Sonrisa (OSP),
con el fin de operar gratuitamente a niños, adolescentes y adultos con labio leporino y paladar
hendido.
La Misión 58 se realizó en Clínica Internacional Sede San Borja. Gracias a la amplia difusión
en los principales medios impresos, radio y televisión a nivel nacional, asistieron un total 157
familias con sus niños. Durante cuatro días completos (del 8 al 11 de noviembre) se realizaron
evaluaciones, operaciones de paladar hendido y operaciones de fisura palatina, para lo cual
Clínica Internacional puso tres salas de operación a disposición de Operación Sonrisa. Asimismo,
formaron parte del equipo una serie de voluntarios de nuestra Clínica.
Voluntarios

Después de las evaluaciones respectivas, se logró operar a 31
niños gratuitamente, de los cuales casi el 100% pertenecían a
casos primarios, es decir, aquellos que son operados de labio y
paladar por primera vez. Las personas que no fueron operadas
han sido ingresadas a la base de datos de OSP con el objetivo de
atenderlas en las siguientes misiones.
Cabe resaltar que 13 pacientes fueron mujeres (41.9%), 18
pacientes fueron varones (58.06%) y solo un paciente era adulto,
haciendo que el 96% de los pacientes operados fueran niños.
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Operaciones
Evaluados

Operados

16%

84%

Voluntariado
Somos expertos en sanar con sonrisas, aliviar con abrazos y ser medicina para el alma de
nuestros pacientes.
En línea con nuestra filosofía Planetree, en Clínica Internacional velamos no solo por la salud
física de nuestros pacientes, sino también por su bienestar emocional. Esta tarea la comparten
todos y cada uno de los colaboradores de nuestra Clínica. En ese sentido, en 2013,establecimos
un programa de voluntariado que tiene como premisa la atención cálida y el trato humano. Se
trata del ¡Primer voluntariado de Clown Hospitalario en una clínica peruana!
Muchos estudios han demostrado que la risa y el buen humor son beneficiosos para la salud de
nuestros pacientes, ya que disminuyen la angustia y el dolor, y fortalecen el sistema inmunitario.
Estos efectos se deben a que la risa estimula al sistema nervioso central produciendo y liberando
dopamina, serotonina, adrenalina y endorfinas. De esta manera, el Clown Hospitalario resulta
ser un tratamiento terapéutico no convencional que no necesita de fármacos y que proporciona
al paciente un ambiente estimulante a través del afecto, el humor y la creatividad.
Somos conscientes de que no todas las personas se encuentran listas para realizar esta labor,
por tal motivo nuestros voluntarios han sido debidamente preparados a través de un programa
de formación de dos meses,
de modo que cuenten con
las herramientas necesarias
para afrontar las distintas
situaciones
que
deben
abordar en su trabajo como
clowns hospitalarios. Dicen
que el payaso toma su
corazón y lo pone en frente
para que todos lo vean, es
por eso la nariz roja. Llegar
a ser clown requiere de todo
un proceso de introspección, en el cual se trabaja en torno a la sinceridad, transparencia y
espontaneidad, para dejar salir el clown que cada uno lleva dentro.
Esta es una labor que requiere de mucha preparación no solo técnica o artística, sino sobre
todo emocional, debido al contexto en el que se trabaja y la conexión que se establece con los
pacientes hospitalizados durante su intervención.
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Nuestra primera promoción de Clowns Hospitalarios
de Clínica Internacional estuvo lista en agosto de este
año; logramos formar a 14 voluntarios en nuestras
principales sedes. Estos realizan intervenciones
ambulatorias
(pediatría)
e
intervenciones
hospitalarias, siempre teniendo en cuenta el código
deontológico por medio de los diez lineamientos
que todo clown debe tener presente durante las
intervenciones.
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Cuidado del medio ambiente
Reducir nuestro impacto es un compromiso

Una amplia red de clínicas como la nuestra requiere del consumo de grandes cantidades de
energía y agua para poder mantener un pleno funcionamiento y ofrecer servicios que resultan
vitales para la sociedad, todos los días del año. Asimismo, atender a los pacientes requiere de
un alto consumo de insumos y materiales, por lo cual nuestras actividades generan importantes
cantidades de residuos. Debido a este impacto ambiental, es esencial para nosotros asegurar
un uso racional de los recursos naturales y gestionar una disposición adecuada de los residuos
que generemos para minimizar nuestro impacto.

Gestión de residuos
Los tipos de residuos que genera Clínica Internacional son los siguientes:
• Residuos biocontaminados: Son aquellos residuos peligrosos generados en el proceso de
la atención e investigación médica que están contaminados con agentes infecciosos o que
pueden contener concentraciones de microorganismos que son potencialmente riesgosos para
la persona que entre en contacto con dichos residuos. Se generan un total de 20,200 kilos
mensuales en toda la red, considerando Lima, San Borja y Medicentros.

• Residuos especiales: Son aquellos residuos peligrosos con características físicas y químicas
de potencial peligro por lo corrosivo, inflamable, tóxico, explosivo y reactivo que pueden ser para
la persona expuesta. Se encuentran cuantificados como parte de los residuos biocontaminados
(se estima realizar su cuantificación hacia 2014).
• Residuos comunes: Son aquellos que no han estado en contacto con pacientes o con materiales
o sustancias contaminantes; se generan en oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías, salas
de espera, auditorios y en general en todos los sitios del establecimiento del generador.
Actualmente no se cuantifican, sin embargo, se procederá a su clasificación durante 2014.
• Residuos de construcción: Son residuos cuya disposición final es manejada por los propios
proveedores. Se generan 780 kilos mensuales de manera aproximada en toda la red.
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Los residuos de mayor relevancia son los residuos biocontaminados, los cuales requieren mayor
grado de seguridad en su manipulación para prevenir todo tipo de riesgo de contaminación
y transmisión de organismos patógenos. Estos incluyen residuos de atención al paciente,
biológicos, bolsas que contienen sangre humana y hemoderivados, residuos quirúrgicos y
anátomo–patológicos y punzo cortantes.
Cumplimos con las normas estipuladas por DIGESA para el manejo de este tipo de residuos,
prueba de ello es que no registramos ninguna amonestación o multa por parte de las autoridades
durante el ejercicio. Además, nos cerciorarnos de su disposición final. Por ello, realizamos una
supervisión mensual de la empresa prestadora de servicios de recojo de residuos sólidos (EPSRS), a manera de validar que sus rutas sean las establecidas y asegurar que esta lleve los
residuos al relleno sanitario autorizado, lo cual ha sido cumplido de manera satisfactoria hasta
la fecha.

Gestión del agua
Contamos con diversas fuentes de consumo de agua, tanto directas como indirectas. Las
fuentes de consumo directas son las hidroterapias de nuestros pacientes de Medicina Física y
Rehabilitación, la esterilización de material quirúrgico y los baños de los pacientes hospitalizados,
así como los consumos en baños públicos, riego y oficinas. La principal fuente de consumo
indirecta es la lavandería, ya que es necesario lavar constantemente las prendas utilizadas por
nuestros pacientes.
Si bien es cierto que hoy en día no tenemos un lineamiento para reducción de consumo del
recurso hídrico, hemos implementado algunos proyectos de ahorro de agua. Un ejemplo es el
proyecto de instalación de duchas ahorradoras, con el cual se realizó el cambio de las toveras
de las duchas en las habitaciones por unas de menor consumo de agua, tanto en las sedes Lima
como San Borja. Con ello logramos disminuir en 15% el consumo mensual del agua en nuestras
habitaciones hospitalarias.
Es necesario para nosotros mantener un seguimiento mensual de nuestro consumo para
identificar potenciales desviaciones y poder tomar acciones al respecto.
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Ante este seguimiento hemos detectado una serie de oportunidades para reducir nuestro
consumo de agua, por ello, una de las iniciativas que tenemos para 2014 es asegurar que toda
compra de sanitarios, duchas y fluxómetros, entre otros productos, cumplan con ser ecológicos.

Gestión de la energía [GRI EN6]
En el caso de la energía, contamos con tres matrices energéticas: energía eléctrica, GLP y
petróleo. Nuestras principales fuentes de consumo son los equipos médicos tales como
resonadores, tomógrafos, cineangiógrafo, ecógrafos, entre otros; además, tenemos consumos
importantes por equipos de aire acondicionado y otros consumos causados por la iluminación
de ambientes públicos tales como habitaciones, consultorios, oficinas, entre otros.
Mensualmente realizamos una medida de su consumo para identificar potenciales desviaciones
y poder tomar acciones al respecto. Sin embargo, mantenemos como reto elaborar un
lineamiento para su uso adecuado.

Para disminuir el consumo energético de los equipos, se han estipulado lineamientos para los
proyectos de remodelación o cambios por defectos de funcionamiento que priorizan la compra
de alternativas tecnológicas más amigables con el medio ambiente, como por ejemplo equipos
de aire acondicionado de menor consumo o luces inteligentes. Este criterio se utiliza para toda
la red.
Respecto a las nuevas sedes de CI que se están desarrollando, estas cuentan con instalación de
gas natural (reduce el consumo de energía en 60%), luminarias con menor consumo de energía,
sistema de calentamiento de agua en cascada, centralización de sistema de aire acondicionado
e instalación de BMS (Building Management System). Este último es un sistema de control
enfocado al ahorro de energía que será instalado en la Nueva Torre Ambulatoria de San Borja,
el cual consiste en sensores de calor y movimiento que ayudan a controlar que el consumo
de energía se realice solo en el momento que se necesita, generando un ahorro energético
importante.
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En 2013, iniciamos una campaña de ahorro energético entre los colaboradores, cuyo objetivo
es sensibilizar a todo colaborador/paciente de CI y lograr el 10 % de ahorro mensual en
consumo energético. Esta campaña difunde la importancia de ahorrar luz con afiches en
nuestros periódicos murales y nuestro boletín Comunicándonos, entre otros medios, y en cada
interruptor y tomacorriente a través de carteles adhesivos que te invitan a cuidar este recurso.
Se trata de un esfuerzo conjunto de las áreas de Clima y Cultura, Responsabilidad Social e
Infraestructura & Mantenimiento de CI, las cuales apuntan a difundir la campaña en diciembre
de 2013 para lograr el objetivo en 2014. [GRI EN5]

Desempeño Económico [GRI EC1]
Clínica Internacional cuenta con una sólida estructura económico-financiera que respalda todas
y cada una de sus operaciones.
A raíz de la elaboración de nuestro primer Informe de Sostenibilidad, hemos considerado
relevante comunicar nuestros resultados financieros haciendo uso del Estado de Valor Económico
Generado y Distribuido (EVEG+D), por medio del cual buscamos manifestar de manera integrada
la riqueza producida por Clínica Internacional para toda la sociedad y su distribución entre los
distintos grupos de interés con que interactuamos. De esta manera, ponemos en evidencia que
66% de nuestro valor económico generado es distribuido en pagos ocasionados por costes
operativos, el 30% es distribuido a nuestros colaboradores y 2% va para el Estado, reteniendo
para la Clínica solo 8% del valor económico creado.
Esperamos que esta información muestre la riqueza económica con una visión de reciprocidad
entre todos los grupos que contribuyeron a su creación, ya se trate de colaboradores,
proveedores, Gobierno y otros.
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Premios y reconocimientos 2013
Seguimos siendo los mejores del país
De acuerdo al Ranking de las Mejores Clínicas y Hospitales de América Latina 2013, elaborado por
la revista América Economía, Clínica Internacional es considerada, por segundo año consecutivo,
como la mejor clínica del Perú. Este es el resultado de la evaluación de seis criterios que buscan
medir nuestra calidad hospitalaria:
Seguridad y dignidad del paciente
1.
2.
Capital humano
3.
Capacidad instalada
4.
Gestión del conocimiento
5.
Eficiencia
6.
Prestigio
A base de esos criterios, en 2013, Clínica Internacional ha alcanzado un índice de 67.01% en
calidad hospitalaria, gracias al esfuerzo de un sólido equipo de trabajo que se enfoca en la
mejora constante. Este incremento nos ha llevado a ocupar el puesto 15 a nivel de la región,
una mejora de dos puestos respecto al año anterior y la repetición del primer lugar en el país.

Ranking Mejores Hospitales
y Clínicas de Latinoamérica
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Premio Aporta Tú También
Este año fuimos partícipes y ganadores del primer concurso
de voluntariado Aporta Tú También, organizado por APORTA
Desarrollo Sostenible, con el propósito de impulsar el espíritu
solidario de los colaboradores a través de cada uno de los
proyectos presentados.
Nuestro proyecto Clown Hospitalario, se llevó grandes elogios y reconocimiento por parte de
diversas empresas del grupo, gracias a su innovación, espontaneidad y color.

Obtención de la certificación COLAT
Clínica Internacional ha sido reconocida por la Comisión Nacional Permanente de Lucha
Antitabáquica con la certificación COLAT, y ha sido así la primera clínica en obtener este
reconocimiento, alcanzado gracias a la dedicación otorgada en 2013 al cumplimiento de una
serie de actividades, entre ellas:
• Definimos una política de no tabaquismo para la institución e
instauramos mecanismos para velar por su cumplimiento.
• Establecimos un modelo de señalética de no fumar para la red.
• Definimos las zonas donde se colocarán las señales de no fumar y su
implementación.
• Establecimos un programa de no fumadores.
• Realizamos seguimientos e inspecciones de las zonas donde se
colocaron las señales de no fumar.
De esta manera Clínica Internacional confirma su compromiso con
una cultura de prevención libre de tabaco.
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Índice GRI [GRI 3.12]
El presente Informe de Sostenibilidad sigue los criterios de la Global Reporting Initiative (GRI). El
informe se encuentra alineado a la guía G3.1 y cuenta con un nivel de aplicación B, es decir la
publicación presenta de forma consolidada 42 indicadores de perfil y 20 de desempeño.
En el presente informe figuran además contenidos básicos de la guía para la elaboración de
memorias de GRI G4, ya que ha sido elaborado a base de un arduo proceso de materialidad, que
identificó los temas relevantes plasmados en este informe.
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Cod
1

1.1

1.2

Nivel de
reporte

Indicador GRI

Página / Respuesta directa

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS
Declaración del máximo responsable de
la toma de decisiones de la organización
(director general, presidente o puesto
equivalente) sobre la relevancia de la
sostenibilidad para la organización y su
estrategia.

Integral

Pág. 16

Descripción de los principales impactos,
riesgos y oportunidades.

Integral

Pág. 40-47

2

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

2.1

Nombre de la organización.

Integral

Pág. 9

2.2

Principales marcas, productos y servicios.

Integral

Pág. 13

Integral

Pág. 9

Integral

Pág. 9

Integral

Pág. 9

Integral

Pág. 9

Integral

Pág. 13

Integral

En 2013 los ingresos por servicios
clínicos, profesionales y de farmacia
ascienden
a
S/.350.2
MM,
un
incremento de 24% Vs 2012, y la
utilidad neta de la Clínica a S/. 13MM.
Mayor
detalle
del
desempeño
económico en pág. 89

2.3

2.4

Localización de la sede principal de la
organización.

2.5

2.6

Naturaleza de la propiedad y forma
jurídica.

2.7

2.8

Dimensiones
informante.

de

la

organización

Los servicios profesionales que la Clínica
Internacional
ofrece
son
8:
hospitalización, consulta ambulatoria,
emergencia, maternidad y neonatología,
laboratorio,
farmacia,
centro
odontológico (Sonrisa Total) y el centro
de diagnóstico por imágenes.
Estos se detallan en la Pág. 13
2.9

2.10

Premios y distinciones recibidos durante
el periodo informativo.
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Integral

Pág. 9

Integral

Pág. 91-92

3

PARÁMETROS DE LA MEMORIA

3.1

Integral

Pág. 6

3.2

Fecha del informe anterior más reciente
(si la hubiere).

Integral

Pág. 4

3.3

Ciclo de presentación de memorias
(anual, bienal, etc.).

Integral

Pág. 6

3.4

Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido.

Integral

Pág. 1

Alcance y cobertura de la memoria
3.5
3.6

3.7

Indicar la existencia de limitaciones del
alcance o cobertura de la memoria.

Integral

Pág. 7

Integral

Pág. 6

Integral

Pág. 6

Integral

Pág. 6

Integral

Pág. 8

Integral

Pág. 4

Integral

Pág. 8

3.8

3.9

3.10

Técnicas de medición de datos y bases
para realizar los cálculos, incluidas las
hipótesis y técnicas subyacentes a las
estimaciones aplicadas en la recopilación
de indicadores y demás información de la
memoria.

Descripción del efecto que pueda tener la
expresión de información perteneciente a
memorias anteriores, junto con las
razones que han motivado dicha
expresión (por ejemplo, fusiones y
adquisiciones, cambio en los periodos
informativos, naturaleza del negocio o
métodos de valoración).

3.11

3.12

Índice del contenido del GRI
Tabla que indica la localización de los
Integral
contenidos básicos en la memoria.
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Pág. 93

3.13
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HR4

No discriminación
Número total de incidentes de
No
discriminación y medidas correctivas
reportado
adoptadas.
Libertad de asociación y convenios colectivos

HR5
No
reportado

Explotación infantil
HR6
No
reportado

Trabajos forzados u obligatorios
HR7
No
reportado

HR8

Prácticas de seguridad
Porcentaje del personal de seguridad que
ha sido formado en las políticas o
No
procedimientos de la organización en
reportado
aspectos
de
derechos
humanos
relevantes.

HR9

Derechos de los indígenas
Número total de incidentes relacionados
No
con violaciones de los derechos de los
reportado
indígenas y medidas adoptadas.

HR10

Evaluación
Porcentaje
y
número
total
de
operaciones que han sido objeto de
No
revisiones y/o evaluaciones de impactos
reportado
en materia de derechos humanos.

HR11

Medidas correctivas
Número de quejas relacionadas con los
derechos humanos que han sido
No
presentadas, tratadas y resueltas medireportado
ante
mecanismos
conciliatorios
formales.

INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE SOCIEDAD
SO1

Comunidades locales
Porcentaje de operaciones donde se han
implantado programas de desarrollo y,
No
evaluaciones de impactos con particireportado
pación de la comunidad local.

SO9

No
reportado
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