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Mide el alto para reforzar los bordes de las
paredes con cinta fija selladora.

Para poder asegurar la cinta fija debe
poner yeso en el borde de la pared.
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Clínica Medical desde sus 
inicios ha buscado innovar, 
adaptarse, mejorar y 
expandirse constantemente 
para garantizar el bienestar de 
los pacientes que ingresan a la 
institución, esto con el 
crecimiento de su capacidad 
instalada, la calidad de sus 
instalaciones y el 
mejoramiento continuo de la 
infraestructura. 

Usualmente vemos como los 
espacios se van trasladando, 
modificando y adaptando al 
crecimiento de la institución, 
pero no conocemos el proceso 
que desde el área de 
mantenimiento se lleva a cabo 
con mucho esfuerzo y agilidad. 

En esta ocasión, 
acompañamos a Omar Pachón 
auxiliar de mantenimiento a 
transformar el espacio que 
desde ahora hará parte del 
servicio de hemodiálisis.
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ÓMAR PACHÓN
AUXILIAR DE
MANTENIMIENTO



Es esencial retirarlo completamente antes
de iniciar con el cambio de piso.

Enseguida procede a pegar la cinta fija en 
todos los bordes del espacio que se va a 

adaptar.

Se quita con cuidado para que el tapete 
retirado pueda ser reutilizado en caso de

ser necesario.

Posteriormente retira el tapete que cubría
antes el espacio.
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El espacio quedará adaptado como una
sala de espera y complemento para las

terapias de hemodiálisis de la sede Kennedy.

Con ayuda de un compañero se aplica
pegante al piso y a cada lámina de vinisol.

Cambio completo del piso y una fina
mano de pintura blanca dejan un espacio

más adecuado.

Con fuerza y precisión las láminas se
van pegando organizadas en el suelo.
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especial CLÍNICA MEDICAL Y
SU PARTICIPACIÓN EN
EL FORO DE LA SALUD

FORO
FARMACÉUTICO
ORGANIZADO
POR LA ANDI28º
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Clínica Medical ha 
enfocado sus esfuerzos 
en la mejora constante 
de su modelo de aten-
ción, siendo promoto-
res de la importancia 
del tiempo de atención 
y la calidad en los servi-
cios que presta. 

Durante el 8, 9 y 10 de 
junio la institución 
participó en el Foro de 
la Salud, 28º Foro 
Farmacéutico organi-
zado por la Asociación 
Nacional de Empresa-
rios de Colombia 
(ANDI) en el centro de 
convenciones en la 
ciudad de Cartagena, 
en el que se dieron a 
conocer los servicios y 5 
sedes de Clínica Medi-
cal a los asistentes del 
evento, entre ellos: 
representantes de 
gremios, gerentes de 
importantes institucio-
nes prestadoras de 
servicios de salud, 
panelistas y los candi-
datos presidenciales 
citados (Rodolfo 
Hernández y Gustavo 
Petro) para debatir 
sobre el modelo de 
salud que proyectaron 
para el país.

El valor agregado que 
presentó Clínica Medi-
cal en su participación 
del foro a través de un 
llamativo stand y la 
socialización de infor-
mación por parte de 
nuestro equipo 
asistente, fue:

Nuestro modelo de talento Humano, que garantiza un contrato a 
término indefinido con todas las prestaciones de ley, plan de 
beneficio para contribuir al crecimiento personal a más de nues-
tros 1400 de nuestros colaboradores y constante proceso de 
capacitación para garantizar crecimiento personal y la mejor 
atención en los servicios.

En Clínica Medical nos destacamos por nuestra red integrada en 
la que se garantiza atención de calidad a nuestros pacientes sin 
importar su tipo de aseguramiento y poniendo especial atención 
a la oportunidad en la atención las 24 horas del día.
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Una ronda médica completa destacable, en 
donde el paciente durante su estadía en nues-
tro servicio de hospitalización cuenta con 
seguimiento y acompañamiento por parte de 
médico general, director médico, jefes y auxi-
liares de enfermería y un médico especialista 
para garantizar una atención completa y de 
calidad para cada uno de nuestros pacientes.

Adicionalmente contamos con un proceso de 
farmacovigilancia en el que garantizamos la 
entrega inmediata y bien fundamentada a 
cada paciente que es tratado dentro de nues-
tra institución. Contando, además, con una 
central de mezclas certificada por el INVIMA 
para la preparación y suministro de los medi-
camentos de los pacientes en hospitalización, 
UCI, UCC, entre otros.

Para garantizar calidad en los aires de uso 
intrahospitalario la institución cuenta con dos 
plantas propias de producción de aire medici-
nal en la Sede Kennedy y Santa Juliana certifi-
cadas por el INVIMA por buenas prácticas de 
manufactura.

Gracias a un incesante trabajo en equipo confor-
mado por la alta gerencia, las subgerencias, el 
equipo comercial, el área de comunicaciones, 
químicos farmacéuticos, acreditación, planea-
ción, etc se logró llevar a cabo la planeación para 
la impecable participación en este importante 
evento nacional, en donde se dio a conocer el 
esfuerzo que inyecta la institución para lograr 
este disruptivo modelo de atención cuyo único 
objetivo es el de garantizar calidad a cada uno de 
los pacientes que ingresan  a Clínica Medical.
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EJEMPLO DE COMPROMISO Y AMOR
CLÍNICA MEDICAL CONMEMORA EL...

DÍA DEL
PADRE
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novedades

Todos los días resolviendo problemas, esfor-
zando tu cuerpo y salvando vidas hacen que tu 
valor no cese, eres un héroe, sin necesidad de 
la capa, a veces tienes una bata, una corbata o 
un overol. Aquella personita, grande o peque-
ña que te espera en casa, está esperando a su 
héroe ¡PAPÁ! y agradece infinitamente el 
esfuerzo y emoción que pones a diario en tus 
quehaceres.

Gracias por dejar tu corazón a diario en la insti-
tución y producto de ese esfuerzo mereces un 
reconocimiento a diario, acompañado de un 
abrazo que seguramente te dan en cuanto 
cruzas la puerta de tu hogar… Es por eso y 
mucho más que Clínica Medical decidió unirse 
a esa extensa felicitación y darte, desde el área 
de bienestar con mucho cariño y respeto un 
detalle que conmemora el día del padre. 

Desde temprano, el martes 21 de Junio todos 
los padres de la institución se acercaron hasta 
las oficinas de talento humano o las direccio-
nes de sede a recibir una colonia que cautivará 
a sus hijos y dejará guardada en su memoria 
cada espacio que compartieron juntos. Agra-
decidos y felices posaron con su detalles los 
padres de la institución.



¡CLÍNICA MEDICAL DE
FIESTA: CONMEMORACIÓN

AL DÍA DEL AMBIENTE
FÍSICO Y MANTENIMIENTO!

Clínica Medical es una institución que a diario 
recibe centenares de personal en instalaciones 
acogedoras, limpias y en constante proceso de 
transformación y mejora. Es por esto que  tú, 
que trabajas fuerte por esta institución, fueras 
merecedor de un espacio lleno de alegría y 
agradecimiento por parte del área de bienestar.

Gracias: Auxiliares de ambiente físico y mante-
nimiento por el esfuerzo que a diario dejan en 
la institución, gracias por su disposición al 
aprendizaje, al cambio y a la calidad. 

El día 22 de Junio de 2022 a la 1:00 p.m., Clínica 
Medical conmemoró el día del ambiente físico 
y de mantenimiento otorgando a los colabora-
dores de estás áreas un espacio de esparci-
miento en el que obtuvieron un gran y delicio-
so plato de lechona ¡¿A quien no le gusta la 
lechona en un día especial?!, un postre, unos 
kits de Clínica Medical (Una tula, una libreta y 
un esfero), unas palabras dedicadas por el área 
de bienestar agradeciendo la labor que a diario 
desempeñan y, lo que no podía faltar, un 
momento donde tuvieron espacio las bromas, 
las risas y las fotografías.
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Desde el área de bienestar se otorgó al área de 
Jurídica un reconocimiento por el día del abo-
gado que en Colombia se celebra el 22 de 
Junio. En su día especial se les brindó un deli-
cioso postre para compartir y por qué no, 
endulzar un ajetreado día de trabajo. Sin 
embargo, la celebración no quedó corta, al 
recibir al día siguiente un termo personalizado 
con el nombre de cada uno y lleno de galletas.

Clínica Medical agradece su entrega, empeño 
y esfuerzo con el que a diario desarrollan sus 
actividades, tan importantes y fundamentales 
para la institución. Feliz día, abogados(as).

NO CELEBRAR
ESTE DÍA ES

UN DELITO
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SEMANA
DE SSTUN DÍA SEGURO

Y SALUDABLE
ES UN GRAN DÍA
Desde el martes 28 de junio, hasta el viernes 1 
de julio se llevó a cabo en Clínica Medical el 
desarrollo de la semana de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SST) cuyo objetivo fue el de dar a 
conocer el sistema de gestión y todos los 
procesos que deben acatar los colaboradores 
de la institución para garantizar su bienestar, el 
de sus pares y por extensión, el buen funciona-
miento de los servicios.

A lo largo de la semana, se hizo presencia en 
cada uno de los servicios de las 5 sedes de 
Clínica Medical durante los 3 o 2 turnos en los 
que se trabaja allí.

Durante el primer día de la semana de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo los colaboradores 
aprendieron a distinguir un accidente de un 
incidente y conocer, a su vez, la ruta de reporte, 
que sin falta, deben acatar las personas que 
presenten un accidente laboral en Clínica 
Medical.

En primer lugar, se debe notificar a su jefe 
inmediato pues él será el encargado de hacer 
el respectivo reporte a la línea de la ARL Positi-
va. Acto seguido, deberá asistir al servicio de 
urgencias de la sede de Clínica Medical en la 
que se encuentre o al servicio de urgencias 
más cercano al lugar de los hechos y que 
cuente con un convenio con la ARL, allí se le 
garantizará la atención por un accidente de 
trabajo, que será posteriormente evaluado e 
investigado por el Comité Paritario de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo (COPASST)

28 DE JUNIO
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En el segundo día, junto a los actores de la ARL 
positiva los colaboradores pudieron reconocer 
los actos y condiciones inseguras a los que 
pueden estar expuestos y cómo, con esta infor-
mación, pueden evitar y prevenir accidentes de 
trabajo (AT) y/o enfermedades laborales (EL).

Estas medidas de precaución incluyen el uso 
adecuado de los elementos de protección perso-
nal (EPP) para cada uno de los servicios y cargos 
de la institución y la revisión constante del entor-
no para reportar al área de SST cualquier condi-
ción insegura que haga que su cuerpo e integri-
dad corra peligro.

29 DE JUNIO

Una vez los colaboradores aprendieron a identi-
ficar los AT y EL, el área de Seguridad y Salud en 
el Trabajo se encargó de informar la importancia 
de los exámenes ocupacionales y el momento 
en el que se realiza este seguimiento:

Consulta con el médico ocupacional durante el 
ingreso a la institución.

•Examen ocupacional post incapacidad 
(Mayor a 7 días) junto con la historia clínica 
para que medicina preventiva haga la trazabili-
dad del caso.
• Una vez el colaborador cumpla un año en la 
institución se le asignará una consulta con el 
médico laboral. Esta es una consulta periódica.
• Por último, las personas que se retiran de la 
institución deben ser, de igual forma, evalua-
das por el médico ocupacional.

Adicionalmente, se reforzó la importancia del 
autocuidado y cómo tener en cuenta la ergono-
mía para el cuidado físico de nuestro cuerpo.

30 DE JUNIO
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Luego de una larga semana, llena de actividades 
y aprendizaje, durante el último día se enfocaron 
todos los esfuerzos del equipo de SST en dar a 
conocer el plan de emergencias de Clínica Medi-
cal. ¿Estamos preparados para una emergen-
cia?¿Sabemos cómo actuar colectiva e indivi-
dualmente?¿Conocemos el punto de encuentro 
designado para cada sede de Clínica Medical?

Si llegara el momento de experimentar una 
emergencia y nos encontramos en las instalacio-
nes de Clínica Medical, lo primero es identificar 
los brigadistas, rutas de evacuación, salidas de 
emergencia, equipos de emergencia, etc para 
saber actuar de la forma correcta en el momento 
justo de los hechos.

Durante la emergencia es importante mantener 
la calma, suspender la actividad que estás reali-
zando, salir caminando hasta el designado 
punto de encuentro y atendiendo en todo 
momento las indicaciones de los brigadistas. No 
regreses. Permanece en el punto de encuentro 
hasta que las indicaciones cambien. Si tienes 
novedades, informalas y no olvides no generar 
chismes, especulaciones o pánico, así que es 
importante que te abstengas de decir cosas a los 
medios de comunicación.

Con toda esta información, el ____% de los cola-
boradores de Clínica Medical participó activa-
mente en cada uno de las actividades desarrolla-
das por el área de Seguridad y Salud en el Traba-
jo y aprendieron sobre cómo garantizar su bien-
estar y el de sus pares. Pues, como dicta la políti-
ca de Seguridad y Salud en el Trabajo: ¨CLÍNICA 
MEDICAL S.A.S. Se compromete a brindar condi-
ciones laborales necesarias para que sus trabaja-
dores puedan desarrollar sus actividades en 
ambientes de trabajo saludables, promoviendo 
el autocuidado y aplicando las mejores prácticas 
para el cumplimiento de los objetivos plantea-
dos en el Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo; para ello será necesario 
adoptar medidas que prevengan, controlen, 
mitiguen y/o eliminen todo agente nocivo para 
la salud y bienestar de los trabajadores que 
además cumplan con las normas vigentes en 
Seguridad y Salud en el Trabajo¨.

01 DE JULIO
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¿Quién no ha visto a Misael Romero en los pasillos y calles cercanas a la institución? , mejor 
conocido como chato o chatico¨ para los que le tienen más confianza es, como dirían los 
abuelos, historia patria en Clínica Medical. Desde el principio de la Clínica como una insti-
tución prestadora de servicios de salud él ha estado presente - incluso desde antes-.

Su trayectoria profesional ha estado siempre encaminada a lo administrativo y el manejo 
de cuentas. Ha sido técnico de cuentas, auditor de cuentas y auditor de glosas. Pero en 
Clínica Medical siempre ha trabajado bajo el cargo de auxiliar administrativo radicando 
cuentas.

¨Chato¨, que es un apodo que desde niño le designaron sus papás para llamarlo con 
cariño, se define como un buen amigo, leal y muy trabajador. En sus tiempos libres disfru-
ta leer de todo y aprovechar sus espacios libres para descansar.

Clínica Medical es su lugar seguro, pues para él representa oportunidades, seriedad y, 
claro, servicio de calidad. Ha crecido junto a la institución por más de una década y le 
atribuye la oportunidad de poder otorgarle bienestar a su familia y poder comprar bienes 
y cosas que él considera importantes.

En sus proyectos futuros la institución sigue incluida. Le gustaría seguir trabajando en lo 
que se ha destacado por tantos años para garantizar una buena vida y una educación 
universitaria de calidad a su hijo,quien es su mayor motivación.
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