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Los sistemas de salud en el mundo son otros, luego de haber tenido que 
enfrentar la pandemia, dejándonos estos grandes aprendizajes, en el cómo 
deben estructurarse los ejes del aseguramiento y de prestación de servicios en 
las regiones, siendo perentorio el compromiso y la participación de los ciuda-
danos en el cuidado de su salud.

CLÍNICA MEDICAL, como una organización de alto nivel de complejidad, 
contribuyó en la implementación de los planes de expansión para atender la 
pandemia, en especial  en unidades de cuidado intensivo, aportando un alto 
número de camas que permitieron, durante los diferentes picos epidemioló-
gicos, la atención integral de los pacientes;  de la misma forma se ajustaron 
los modelos de atención, los protocolos de bioseguridad y la humanización de 
la atención, logrando altos indicadores de impacto en la salud de la población 
atendida.

Momentos en los que el país retorna a la normalidad en cada uno de sus 
sectores post pandemia,  y para dar respuesta a la alta demanda de usuarios 
de la Clínica,  hemos estructurado una red integrada de servicios de salud, 
con un amplio portafolio: Américas, servicios ambulatorios;  Fontibón, con 
servicios de urgencias, hospitalización y cirugía;  Norte, con los servicios de 
cirugía ambulatoria; así como las expansiones de las sedes Kennedy y Santa 
Juliana, todas ellos cumpliendo con los más exigentes  sistemas de calidad y 
de gestión del riesgo clínico, buscando la atención integral y la satisfacción de 
nuestros usuarios y familias.

Somos una organización que se preocupa permanentemente por lograr 
mayores resultados de calidad, a través de un modelo estructurado de aten-
ción, buscando la implementación de los sistemas integrados de la calidad, la 
formación continua de su talento humano, así como su bienestar emocional 
y laboral, para ello generamos los espacios y los medios que le permitan a los 
mismos lograr sus objetivos personales e institucionales, generando una 
cultura de la calidad y la humanización en la atención.  

Continuaremos con el crecimiento de nuestro portafolio, adaptándonos a los 
retos y metas que como país y como región se van dando en el sector, tenien-
do como eje central nuestro mayor diferenciador: la OPORTUNIDAD en la 
Prestación de los Servicios y la GESTIÓN del Riesgo Clínico.

 
William James Aristizábal Fernández

Gerente General
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Analítica de
datos en
Clinica Medical
2021-22
Un sistema estructurado de
análisis orientado al paciente

Posiblemente el principal factor de trasformación 
digital fue la Pandemia de COVID-19 y el sector 
Salud fue obviamente uno de los mas impactados, 
la puesta en práctica de Telemedicina que llevaba 
varios años en proyecto se desarrolla rápido, dece-
nas de procesos presenciales fueron virtualizados y 
la Analítica de datos se convirtió en el día a día 
desde los medios de comunicación masivos a los 
científicos con el análisis diario de casos, hospitali-
zaciones y muertes por COVID-19.

CLÍNICA MEDICAL ha mantenido un activo 
proceso de Estadísticas y Epidemiología que van 
más allá de los registros requeridos por las normas 
vigentes y desde 2020 siguiendo los principios 
orientadores de “transformando vidas” pensando 
que la infraestructura física y los recursos humanos 
están disponibles para prestar la mejor atención a 
los pacientes con disponibilidad de infraestructura 
redundante, con sistemas innovadores de atención 
de urgencias, redundancia de equipos, soportada 
por un recurso humano altamente calificado y 
motivado a prestar la mejor atención posible, estos 
análisis buscan presentar los hitos que se han 
definido para evaluar el proceso de atención 
dentro de CLINICA MEDICAL para buscar 
garantizar la mejor oportunidad a los pacientes 
que ingresan a través del servicio de urgencias para 
esto se definieron una serie de metas de atención 
buscando que fuera el mas oportuno para que el 
trato digno al paciente se viera reflejado en una 
atención eficiente, oportuna y efectiva.

Estos tiempos tienen unas metas y componentes de 
atención:

Atención de urgencias

El modelo de atención de urgencias en CLÍNICA 
MEDICAL se fundamenta en la oportunidad de 
atención de todos los pacientes más allá del Triage 
convencional. Las mediciones se inician en enero 
2021 y en esta publicación van hasta abril 2022, 
incluyen las tres sedes (Kennedy, Santa Juliana y 
Fontibón) con servicios de urgencias de la Red 
Integrada de Servicios de CLÍNICA MEDICAL. 
Hay un aumento significativo y constante en el 
número de atenciones de Urgencias (Gráfico 1).

Gráfico 1 Atenciones de Urgencias 
CLÍNICA MEDICAL (Ene21-Abr22)

Fuente: analitica@clinicamedical.com.co

El modelo de atención ha mantenido el tiempo 
promedio de atención de los pacientes que ingresan, 
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TIEMPO INGRESO-MD (PROM. MINUTOS)

Ene. 21 Feb. 21 Mar. 21 Abr. 21 May. 21 Jun. 21 Jul. 21 Ago. 21 Sep. 21 Oct. 21 Nov. 21 Dic. 21 Ene. 21 Feb. 22 Mar. 22 Apr. 22

independiente de la valoración de triage en 29 
minutos en promedio a pesar del incremento en el 
número de atenciones (Gráfico 2).

Gráfico 2 Tiempo Ingreso-Médico 
promedio en Atenciones de Urgencias 
CLÍNICA MEDICAL (Ene21-Abr22)

Fuente: analitica@clinicamedical.com.co

Tabla 1 Tiempos de Solicitud Toma y 
Toma reporte de laboratorios clínicos 

CLÍNICA MEDICAL (Ene21-Abr22)
Fuente: analitica@clinicamedical.com.co

Apoyo diagnóstico

El proceso de atención de Urgencias conlleva, la 
mayoría de las veces, la utilización de medios diag-
nósticos para confirmar o descartar impresiones 
diagnósticas y servir de soporte a la respuesta de 
Interconsultas para la adecuada atención de los 
pacientes.

Laboratorio clínico

El análisis de laboratorio clínico es fundamental 
en el proceso de toma de decisiones en urgen-
cias, en el mismo periodo de tiempo se procesa-
ron 205.482 muestras de laboratorio clínico de 
las cuales 101.139 (49,2%) corresponden a 
pacientes de urgencias, para este análisis no se 
toman en cuenta estudios de laboratorio de 
microbiología (Cultivos) ni estudios especiales o 
NO-POS que requieran ser remitidos fuera de 
la institución a laboratorios de referencia, el 
tiempo promedio entre ser solicitado un labora-
torio en Urgencias y ser tomado es de 0,96 
horas y entre la toma y el reporte de 1,01 horas 
(Tabla 1)

Imágenes diagnósticas

Posiblemente la principal fuente de toma de 
decisiones en un servicio de urgencias son las 
imágenes diagnósticas de la oportunidad en la 
toma y su reporte depende en gran parte la 
posibilidad de tomar conductas ya sean médicas 
o quirúrgicas. CLÍNICA MEDICAL cuenta 
con un robusto departamento de imágenes 
diagnósticas con cuatro equipos de radiología 
convencional, cuatro TAC multicorte, un reso-
nador, tres ecógrafos disponibles 24/7 para los 
estudios solicitados. Presentamos el análisis, 
durante el mismo periodo de tiempo analizado 
de 393.102 estudios de los cuales 368.735 
(94.4%) corresponden a Urgencias, igualmente 
hemos agrupado los estudios en 4 grandes cate-
gorías dadas sus características propias:

Ecografía: Se analizaron 5.782 estudios de los 
cuales 5.116 (88.5%) fueron solicitados en el 
servicio de urgencias, el tiempo promedio en los 
16 meses del estudio entre solicitud y toma fue 
de 2,1 horas y entre toma y reporte de 3,0 
horas. La meta para el año 2022 es que estos 
tiempos estén en menos de 1,8 horas para la 
toma y menos de 2,5 horas para el reporte.
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Gráfico 3 Tiempo Solicitud-Toma de Ecografías 
CLÍNICA MEDICAL (Ene21-Abr22)

Fuente: analitica@clinicamedical.com.co

Gráfico 5 Tiempo Solicitud-Toma de 
Radiología Convencional

CLINICA MEDICAL (Ene21-Abr22)
Fuente: analitica@clinicamedical.com.co

Gráfico 6 Tiempo Toma-Reporte de 
Radiología Convencional

CLÍNICA MEDICAL (Ene21-Abr22)
Fuente: analitica@clinicamedical.com.co

Gráfico 7 Tiempo Solicitud-Toma TAC
CLÍNICA MEDICAL (Ene21-Abr22)

Fuente: analitica@clinicamedical.com.co

Paso a la siguiente columna

Gráfico 4 Tiempo Toma-Reporte de Ecografías 
CLÍNICA MEDICAL (Ene21-Abr22)

Fuente: analitica@clinicamedical.com.co

Radiología convencional: Fueron analiza-
dos 340.833 estudios de radiología convencio-
nal de los cuales 325.278 (95.9%) fueron del 
servicio de Urgencias. Durante el periodo del 
estudio los tiempos de Solicitud-Toma estuvie-
ron en 1,3 horas y de Toma-Reporte en 6 horas 
las metas para 2022 se encuentran en 1,1 Horas 
entre Solicitud y Toma y de 4 horas para 
Toma-Reporte. Estos tiempos incluyen lo 
referente a las medidas de seguridad de pacien-
te como descartar embarazo en mujeres en 
Edad reproductiva, por ejemplo.

Tomografía axial computada: Se realiza el 
análisis sobre 40.075 TAC’s de los cuales 34.959 
(88,2%) corresponden al servicio de Urgencias, 
con las mismas condiciones de imágenes con 
radiación ionizante. El tiempo promedio de 
Solicitud-Toma de 1,6 horas y de 6,7 horas para 
Toma-Reporte.
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Gráfico 8 Tiempo Toma-Reporte TAC
CLÍNICA MEDICAL (Ene21-Abr22)

Fuente: analitica@clinicamedical.com.co

Gráfico 9 Tiempo Solicitud-Toma RM
CLÍNICA MEDICAL (Ene21-Abr22)

Fuente: analitica@clinicamedical.com.co

Gráfico 10 Tiempo Toma-Reporte RM
CLÍNICA MEDICAL (Ene21-Abr22)

Fuente: analitica@clinicamedical.com.co

Resonancia nuclear magnética: El análisis 
se realizó sobre 3.172 RM de las cuales 2.273 
(75.5%) son solicitadas desde el servicio de 
Urgencias en este caso el tiempo promedio 
entre solicitud y toma es de 4,2 horas y el de 
Toma reporte de 14,9 horas.

Interconsultas

La totalidad de los pacientes que ingresan a CLÍNICA 
MEDICAL por urgencias son valorados por un especia-
lista en algún punto de su atención. El modelo actual 
orienta a los pacientes de mayor complejidad a ser aten-
didos por el especialista en Medicina de Emergencias 
desde su ingreso y los pacientes de menor complejidad 
por un Médico General que antes del egreso Intercon-
sulta a un especialista o al mismo Emergenciólogo. 
Entre enero 2021 y abril 2022 fueron resueltas 99.455 
Interconsultas, un promedio de 1,24 por paciente de 
estas corresponden a Ortopedia el 54.0%, Neurocirugía 
12.5%, Cirugía General un 8.3% Cirugía de Mano el 
4.3% y Medicina Interna el 4.1%. 

La propuesta de valor que ofrece CLÍNICA MEDICAL  
a sus pacientes se basa en una resolución oportuna de 
sus problemas de salud a través de un seguimiento de los 
estudios diagnósticos y las valoraciones por los especia-
listas clínicos y quirúrgicos los que se encuentran dispo-
nibles dentro de la clínica en diferentes coberturas:

- Presencialidad permanente (24/7): ortopedia, 
cirugía general, medicina interna, medicina de 
emergencias, medicina crítica, anestesia.

- Presencialidad parcial (12 horas presenciales + 12 
de disponibilidad) neurocirugía, cirugía plástica, 
cirugía de mano, radiología intervencionista.

- Presencialidad parcial (6 horas presenciales + 18 de 
disponibilidad) especialidades quirúrgicas cirugía 
vascular, urología, especialidades medicina interna 
(neumología, cardiología, gastroenterología)

- De llamada: el resto de las especialidades medi-
co-quirúrgicas a excepción de pediatría y sus subes-
pecialidades.

El cuadro #1 resume la resolución de las interconsultas 
en intervalos de 2 horas independientes de su presencia-
lidad dentro de CLÍNICA MEDICAL. Donde se resal-
ta que el 79,4% están resueltas antes de 6 horas del 
ingreso del paciente a la Institución y el 89% antes de 12 
horas.
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Tabla 2 Respuesta a Interconsultas por intervalo de tiempo: ORTOPEDIA.
CLÍNICA MEDICAL (Ene21-Abr22)

Fuente: analitica@clinicamedical.com.co

Tabla 1 Respuesta a Interconsultas por intervalo de tiempo Todas las Interconsultas
CLÍNICA MEDICAL (Ene21-Abr22)

Fuente: analitica@clinicamedical.com.co

Al segmentar esta información en las especialidades críticas queremos resaltar ortopedia, con un gran 
total de 53.179 Interconsultas de las cuales el 84.9% se han resuelto en las primeras 4 horas de ingreso 
del paciente a CLÍNICA MEDICAL.

Una de las mayores demostraciones de mejoramiento continuo de Calidad que refleja el compromiso de 
CLÍNICA MEDICAL esta referido a cómo la medición Analitica permite realizar las intervenciones 
para buscar la mejoría permanente de la calidad al trazar en el tiempo los tiempos de respuesta a las 
Interconsultas. Iniciamos en el global de la clínica en cerca de 9 horas y actualmente nos encontramos en 
4.41 horas para resolver la totalidad de las Interconsultas independientes del tipo de presencialidad 
dentro de la clínica.
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Gráfico 11 Respuesta a Interconsultas 
Línea de Tiempo Todas las Interconsultas

CLÍNICA MEDICAL (Ene21-Abr22)
Fuente: analitica@clinicamedical.com.co

Gráfico 12 Respuesta a Interconsultas 
Línea de Tiempo ORTOPEDIA

CLÍNICA MEDICAL (Ene21-Abr22)
Fuente: analitica@clinicamedical.com.co

Esta mejoría es aun mas significativa en el servicio 
de ortopedia quienes manejan mas del 54% de las 
mismas, pasando de cerca de 7 horas a 2.21 horas 
en la actualidad.

En resumen, se muestran los exitosos resultados de la 
aplicación de una metodología de Analítica de Datos en 
el seguimiento y el mejoramiento continuo de la calidad 
de la atención de pacientes que ingresan a CLÍNICA 
MEDICAL demostrando su compromiso con la atención 
oportuna y de alta calidad con los pacientes.
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CLÍNICA MEDICAL ATIENDE EN PROMEDIO AL AÑO

80.425
CONSULTA EXTERNA

Y TERAPIA

12.080
CIRUGÍAS

24.612
HOSPITALIZACIONES

205.482
TOMAS DE EXÁMENES DE LABORATORIO CLÍNICO

54.379
URGENCIAS

393.102
TOMAS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS

REMISIÓN POR
REGIÓN A

CLÍNICA MEDICAL



Modelo de atención
de Urgencias

CLÍNICA MEDICAL tiene como enfoque diferen-
cial de sus procesos la oportunidad e integralidad en 
la atención, es por esto que cuenta con una red 
integrada de servicios de salud conformada por 5 
sedes (sede principal-Kennedy, sede Santa Juliana, 
sede Fontibón, sede Norte y sede Américas), que 
hacen que nuestros pacientes sean atendidos dando 
cumplimiento al enfoque de la oportunidad.

Aunado a este aspecto se cuenta con servicios de 
urgencias en las sedes: Kennedy, Santa Juliana y 
Fontibón enmarcados en un modelo de cero barreras 
de acceso y la atención oportuna a la totalidad de los 
pacientes que requieran dicha atención inicial, para 
lo cual desarrolla actividades de atención inmediata 
independiente de su nivel de complejidad (triage).

CLÍNICA MEDICAL cuenta con infraestructura, 
tecnología y dotación que garantiza que nuestros 
pacientes sean atendidos por un recurso humano 
idóneo y entrenado para la atención oportuna, 
garantizando un dictamen a través de pruebas de 
apoyo diagnostico en menos de 6 horas, logrando una 
definición de conducta y tratamiento acorde a las 
necesidades de salud de la población atendida.
  
Es por lo anterior, que el componente triage dentro 
del modelo no es aplicable ni relevante, ya que los 
pacientes ingresan de manera directa y tienen acceso 
a los servicios que su patología requiera para su trata-
miento.  Para esto se cuenta con especialistas 24 horas 
en el servicio de urgencias en las especialidades de 
Ortopedia, Cirugía General, y Neurocirugía, y dispo-
nibilidad de las demás especialidades, lo que contri-
buye a una atención oportuna e integral; esto ha 
permitido que a la fecha se hayan atendido alrededor 
de 55.844 pacientes en el año 2021 y 24.185 en lo 
transcurrido del año 2022, con una oportunidad de 
atención de 30 minutos, y una oportunidad quirúrgi-
ca de 24 horas.
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La clínica cuenta con un servicio farmacéutico de mediana complejidad y teniendo en cuenta la normatividad 
vigente se ha caracterizado por el cumplimiento de las siguientes funciones, como resultado de ello, en visitas 
por entes de control y aseguradoras el porcentaje de cumplimiento ha sido del 100 % de los ítems evaluados.

Para realizar las funciones administrativas propias del 
servicio farmacéutico y tener un promedio de porcen-
taje de entrega inmediata de medicamentos y disposi-
tivos médico quirúrgicos del 99.98 %,  se cuenta con 
una química farmacéutica encargada de la coordina-
ción de almacén y compras, centralizada para todas 
las sedes, quien participa activamente del proceso de 
selección, adquisición y recepción técnica de medica-
mentos e insumos médico quirúrgicos con el fin de 
garantizar la oportunidad, accesibilidad  y calidad de 
los mismos. 

Adicionalmente, en las sedes de Kennedy y Santa 
Juliana hay una química farmacéutica administrativa 
por sede, quienes realizan un seguimiento a la 
rotación de medicamentos y dispositivos médico 
quirúrgicos, así como el control de inventarios y el 
correcto almacenamiento con el fin de tener los stocks 
mínimos y garantizar la entrega oportuna de medica-
mentos y dispositivos del servicio farmacéutico de la 
clínica. Además, planifican, organizan, dirigen, coor-
dinan y controlan los servicios relacionados con los 
medicamentos y dispositivos médico quirúrgicos 
ofrecidos a los pacientes. 

Asimismo garantizan las condiciones de almacena-
miento, distribución y dispensación. Por otro lado, 
articulan todas las políticas del manejo de medica-
mentos y dispositivos médico quirúrgicos en los comi-
tés de farmacia y terapéutica, infecciones, seguridad 
del paciente, historias clínicas, ambiental, entre otros.

Gracias a esto, los problemas relacionados con medi-
camentos con respecto al suministro es 0, pues se 
garantiza una entrega oportuna del medicamento y 
dispositivos médico quirúrgicos.

Administrativas y de suministro

Modelo de
Servicio Farmacéutico

Programa de atención
farmacéutica 24 horas en
pacientes de hospitalización

Actualmente la clínica cuenta con un programa de 
atención farmacéutica 24 horas, en la sede de Fonti-
bón, Kennedy y Santa juliana. Para desarrollar dicho 
programa la sede Fontibón cuenta con 4 químicos 
farmacéuticos, en la sede  de Santa juliana con 8 
químicos farmacéuticos y en la sede Kennedy con 19 
químicos farmacéuticos cubriendo los turnos de 
mañana, tarde y noche, realizando las siguientes 
actividades:

Elaboración y adecuación

Se cuenta con una central de mezclas la cual certificó 
el INVIMA por un periodo de 5 años en Buenas 
Prácticas de Elaboración en abril de 2018 en la cual 
se hace la preparación de nutriciones parenterales 
(promedio de preparación mes: 82), adecuación y/o 
ajuste de dosis de intravenosos (promedio mes de 
preparación: 5.772 preparaciones) y reempaque de 
tabletería (promedio mensual  de tableteria reempa-
cada: 44.855), para esta área se dispone de 2 auxilia-
res de farmacia exclusivas, 2 químicos farmacéutico 
de preparación, 2 químicos farmacéuticos de control 
de calidad,  un químico farmacéutico como jefe de 
control de calidad, un químico farmacéutico como 
jefe de producción y el director técnico; lo cual ha 
permitido que en visitas de vigilancia y control por 
parte del INVIMA el concepto sea favorable a la 
fecha y mantener un  porcentaje de producto no 
conforme tanto en proceso como de producto termi-
nado de 0 %.

En este espacio se cuenta con un área blanca en la 
cual los químicos farmacéuticos hacen la adecuación 



de aquellos medicamentos que deben administrarse 
de forma inmediata a los pacientes hospitalizados, 
cubriendo los servicios de hospitalización, unidad de 
cuidado crítico, unidad de cuidados intensivos, lo que 
permite tener un control de la cantidad de medica-
mentos dispensados, preparados y administrados y 
que la glosa por inconsistencias entre la dispensación 
y administración de los mismos sea cero, asimismo el 
promedio mes de flebitis química es 0.7, las cuales 
han sido asociados al medicamento pero no a la 
preparación y administración, factores que se han 
podido controlar debido a lo anteriormente descrito.

Adicional, la clínica cuenta con dos plantas de 
producción de aire medicinal in situ por compresor 
una ubicada en la sede Santa Juliana, la cual certificó 
el INVIMA, por un periodo de tres años en Buenas 
Prácticas de Manufactura en 2022 y otra ubicada en 
la sede de Kennedy, la cual obtuvo la recertificación 
del INVIMA en 2020. Esta área cuenta con un direc-
tor técnico, jefe de producción, jefe de control de 
calidad y auxiliares de producción, lo cual ha permiti-
do producir en Santa Juliana 17 lotes  y en la sede 
Kennedy 208 lotes   de aire medicinal de forma conti-
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Seguimiento farmacoterapéutico,
farmacovigilancia, prevención e
investigación.

Dispensación e información

Para esta actividad se cuenta con 23 auxiliares de 
farmacia y una regente, quienes gracias a una forma-
ción continua pueden hacer la validación inicial de la 
formulación de los medicamentos y control del cum-
plimiento de guías institucionales del manejo de 
medicamentos y dispositivos médico quirúrgicos, 
adicional a esto los químicos farmacéuticos hacen la 
validación de la formulación y hacen la entrega al 
personal de enfermería por los horarios establecidos 
de los medicamentos para los pacientes de hospitali-
zación y unidad de cuidados intensivos. En un trabajo 
conjunto con enfermería se hace la retroalimentación 
al personal médico en caso de encontrar alguna 
inconsistencia en la formulación y se brinda asesoría 
farmacológica 24 horas.

Los químicos farmacéuticos de cada turno revisan el 
censo de los pacientes hospitalizados, realizan la 
conciliación de medicamentos de los pacientes que 
ingresan a la institución, se hace el 100 % de segui-
miento del perfil terapéutico de los pacientes hospita-
lizados, revisión de paraclínicos, dosis, cumplimiento 
de guías de tratamiento, entrevistas a los pacientes e 
intervención farmacéutica por medio de un aplicativo 
móvil y en la historia clínica.

Esto ha permitido a que en la institución se haga una 
farmacovigilancia activa con el fin de prever factores 
de riesgo derivados del uso inadecuado de medica-
mentos y dispositivos médicos, así como los proble-
mas relacionados con su uso y como resultado de este 
programa la clínica ha podido realizar los siguientes 
trabajos de investigación los cuales se han expuesto en 
diferentes escenarios académicos:

IMPLEMENTACION DE INTERVENCION FARMA-
CÉUTICA  24 HORAS EN EL SERVICIO DE HOSPITA-
LIZACION EN INSTITUCION DEL TERCER NIVEL 
DE COMPLEJIDAD, seleccionado para la presentación en 
modalidad de poster en el X Congreso de Ciencias Farmacéu-
ticas y IX Congreso Nacional de Farmacia Hospitalaria 2016

nua cumpliendo con los estándares de calidad exigi-
dos por la USP vigente y de esta manera garantizar 
que el aire medicinal sea seguro para nuestros pacien-
tes. Como resultado de todo lo anterior en las visitas 
de inspección de vigilancia y control por parte del 
INVIMA, el concepto ha sido favorable. El reporte 
de quejas de producto no conforme ha sido 0 durante 
el periodo de certificación y recertificación.
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DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE REACCIONES ADVER-
SAS POR ANTIMICROBIANOS PARA USO SISTÉMI-
CO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS COMO 
RESULTADO DE LA FARMACOVIGILANCIA ACTIVA 
24 HORAS, presentado y ganador del primer puesto en 
modalidad de poster en XIV Encuentro Internacional de 
Farmacovigilancia de las Américas y IV Encuentro Nacional 
de farmacovigilancia en el 2017. Este trabajo también se 
presentó en modalidad de exposición en el 4° Foro Latinoame-
ricano en Calidad y Seguridad en Salud Hospital Israelita 
Albert Einstein – IHI en alianza con la Fundación Santa Fe de 
Bogotá y 27° Foro Internacional OES en el 2018.

EXPERIENCIA EN LA DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE 
PROBLEMAS RELACIONADOS CON MEDICAMEN-
TOS EN INSTITUCIÓN DE TERCER NIVEL DE COM-
PLEJIDAD, seleccionado para conferencia en III Congreso de 
Servicios Farmacéuticos “Seguridad e Innovación Desde el 
Servicio Farmacéutico de la Fundación Santa Fe de Bogotá en 
el 2017

ROL DEL QUÍMICO FARMACÉUTICO EN EL SERVI-
CIO DE URGENCIAS DE UNA CLÍNICA DE TERCER 
NIVEL DE COMPLEJIDAD EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ, seleccionado en la modalidad de poster en el  X 
Congreso Nacional de Farmacia Hospitalaria: Transforman-
do retos en soluciones del 2018

IMPACTO EN LA ESTANCIA HOSPITALARIA DE 
PACIENTES CON TRATAMIENTO DE ANTINFEC-
CIOSOS SISTÉMICOS COMO RESULTADO DE LA 
FARMACOVIGILANCIA ACTIVA 24 HORAS. Seleccio-
nado y ganador del tercer puesto en modalidad de póster en el 
V Encuentro Nacional de Farmacovigilancia del 2018.

DESARROLLO Y EVALUACION DE UNA HERRA-
MIENTA INFORMATICA DE INTERACCIONES 
FARMACOLOGICAS EN UNA UNIDAD DE CUIDA-
DOS INTENSIVOS DE BOGOTA, seleccionado en modali-
dad de póster en el 28 Foro Internacional de la OES en alianza 
con la Fundación Santa Fe de Bogotá y 4 foro Regional 
Latinoamericano ISQua del 2019.

IMPACT ON THE DETECTION OF DRP WHEN 
INCLUDING TECHNICAL STAFF WITHIN THE 
PHARMACOTERAPEUTIC MONITORING 
PROGRAM IN THE PHARMACEUTICAL SERVI-
CE, seleccionado en modalidad de póster en la 19ª 
Reunión Anual de ISoP- Sociedad Internacional de 
Farmacovigilancia del 2019.

Lo anterior ha permitido mantener los siguientes 
indicadores: el porcentaje de recuperación de los 
pacientes que han presentado reacciones adversas a 
medicamentos sea del 100 %. La implementación y 
seguimiento de las barreras de seguridad como resul-
tado de una farmacovigilancia activa 24 horas por 
químicos farmacéuticos y el grupo multidisciplinario 
en la institución. La probabilidad de presentarse un 
resultado negativo a la medicación disminuyó en un 
promedio trimestral del 99 % para sede Santa Juliana 
y para sede Kennedy disminuyó en un promedio de 
99.5 %, teniendo una tasa de resultados negativos a la 
medicación en Santa Juliana en un promedio de 0.5 
por cada 100 ingresos y en Kennedy de 0.2 por cada 
100 ingresos, fomentando la prevención de aparición 
de eventos adversos medicamentosos e incentivando 
su uso seguro y racional.
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Modelo de Gerencia
de Talento Humano

CLÍNICA MEDICAL cuenta en la actualidad con una planta de personal de aproximadamente 1.400 perso-
nas, de las cuales 1150 corresponden a personal administrativo y asistencial que se encuentran vinculados con 
un contrato laboral a término indefinido, recibiendo una remuneración competitiva en el mercado, cien por 
ciento prestacional y con excelentes planes de beneficios que nos convierte en una institución ejemplar.
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Durante la historia de la clínica, hemos generado 
diferentes incentivos con el fin de generar motiva-
ción, fidelidad y bienestar a nuestros trabajadores 
de los cuales destacamos; auxilio para compra de 
electrodomésticos, bicicletas, motos, entre otros.

También hemos contribuido al crecimiento profe-
sional de nuestros trabajadores, los cuales se han 
beneficiado de convenios de contraprestación de 
servicios, patrocinando a más de treinta personas 
con pregrados, postgrados y/o diplomados que 
también ha contribuido a la Institución ya que 
contamos con personal ampliamente preparado 
para el cumplimiento de sus funciones.

De la misma manera, hemos abierto nuestras puer-
tas a todo nuestro personal, sus familiares y referi-
dos ofreciendo nuestros servicios médicos de 
urgencias, imágenes diagnósticas, laboratorio clíni-
co y otros servicios garantizando siempre una 
tarifa preferencial y una oportunidad que no ofre-
cen las demás instituciones de salud.

Durante la época de pandemia contribuimos con 
una prima extralegal para ayudar a solventar las 
necesidades que esta situación haya traído a nues-
tros trabajadores.

En esta anualidad hemos dado inicio a un nuevo 
plan de incentivos pecuniarios y no pecuniarios 
con el fin de generar motivación, fidelidad y 
estimular el reconocimiento laboral de nuestros 
trabajadores. Además, nació de la voluntad del 
empleador de velar por el bienestar y calidad de 
vida de toda la familia Medical.   

De la ejecución de este plan de incentivos la Insti-
tución ya ha generado el pago de más de 160 
primas de antigüedad, y ha otorgado aproximada-
mente 380 planes de financiación, los cuales 
pueden ser condonables si nuestros trabajadores 

cumplen con un número de requisitos. De igual 
manera, nos preparamos para otorgar primas de 
navidad y primas de escolaridad para nuestros traba-
jadores que beneficiará a todos su núcleo familiar.
Por último y no menos importante, la Institución 
cuenta con instalaciones amplias, agradables y cómo-
das para la prestación de los servicios, que han sido 
adecuados para brindar una mejor atención a nues-
tros usuarios y para crear un espacio adecuado para 
nuestros trabajadores.

De esta manera queda demostrado como CLÍNICA 
MEDICAL es un empleador ejemplar que, a diferen-
cia de otras Instituciones, ofrece un contrato laboral a 
sus trabajadores de planta, ajustándonos así a todos 
los parámetros que en materia laboral se han norma-
do y no como erradamente otras instituciones de 
salud, contratan a su personal bajo una modalidad de 
prestación de servicios y/o obra labor que en últimas 
solo buscan una evasión de pagos por conceptos de 
horas extras, recargos nocturnos, dominicales o 
festivos, ni a prestaciones sociales, ni siquiera a seguri-
dad social. Desde otro punto de vista contractual, 
vemos como nuestro salario es totalmente prestacio-
nal, lo que significa que la suma de horas extras, 
recargos nocturnos, dominicales o festivos más el 
salario hacen parte de la base para liquidar prestacio-
nes como primas legales, cesantías, y/o liquidación 
definitiva de prestaciones sociales, sin olvidar 
también, que generamos pagos oportunos de manera 
mensual.

Sean todos estos motivos para agradecer a CLÍNICA 
MEDICAL por su esfuerzo continuo en garantizar el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales ema-
nadas por la Ley y además de otorgar beneficios 
extralegales que han contribuido a la formación, el 
bienestar, y el crecimiento de todo el personal y sus 
familias.
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Sede Américas: Consulta externa, Clínica de heridas, Terapia ocupacional,
Terapia física, Terapia radiofrecuencia selectiva, Onda de choque focal,
Láser de alta intensidad Terapia de neurorehabilitación.
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