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SOBRE NUESTRO REPORTE 
GRI 102-5, GRI 102-48, GRI 102-49 GRI 102-50, GRI 102-51, GRI 102-52, GRI 102-53 
 
 
 
 
 

 
El siguiente reporte fue realizado en el marco del 
Programa de Negocios Competitivos, impulsado por 
Global Reporting Initiative, con el objetivo de impulsar la 
transparencia de información a través de la elaboración 
del reporte de sostenibilidad.  
 
En ese sentido, estamos felices de presentarles el 
segundo reporte de sostenibilidad de Instituto Médico 
Quirúrgico Arequipa S.A (Oftalmomedic). Los datos 
asignados corresponden a la gestión realizada entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre del 2020.  
 
Nuestro reporte es anual, y el último difundido fue del 
periodo 2019. Un cambio relevante que estamos 
registrando en este reporte, respecto al anterior, es la 
inclusión de nuestro alineamiento a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

 
 

 
Ante cualquier consulta sobre este reporte, comunicarse 
con Harold B. Gómez Vidalón – Coordinador del SGI] a 
través del correo (calidad@oftalmomedic.com.pe, y 
numero de celular 987556803). 
 
Se declara que este reporte se ha realizado con 
referencia a los Estándares GRI. 

  

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y Oftalmomedic: 
• Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen una iniciativa de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Se 

trata de 17 objetivos que sirven para solventar las principales problemáticas mundiales actuales, desde la pobreza y la 
desigualdad hasta el cambio climático, básicamente son el mapa de trabajo para conseguir un mundo y futuro sostenible 
para todos. 

• Las empresas podemos alinearnos a uno a varios de estos ODS e impulsar planes de implementación para contribuir, de 
esa manera, al desarrollo sostenible. 

• En Oftalmomedic estamos alineados y contribuimos a los ODS N° 3 (Salud y bienestar), 5 (Igualdad de género), 8 (Trabajo 
decente y crecimiento económico) y 13 (Acción por el clima). 
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CARTA DE BIENVENIDA 
GRI 102-14 
 

 
 
 

 
 

 
 

Como el Gerente General de OftalmoMedic, tengo el grato placer de presentarles el segundo reporte de sostenibilidad elaborado 

bajo los estándares GRI (Global Reporting Initiative), con el que queremos evidenciar el cumplimiento de los objetivos 

establecidos en nuestro primer reporte expresando nuestra responsabilidad económica, ambiental, social que queremos 

implementar en nuestra empresa. 

Para OftalmoMedic el año 2020 fue un año de muchos eventos difíciles debido a la pandemia de la COVID-19 que afectó a nivel 

mundial; sin embargo, también fue una oportunidad más para demostrar nuestra capacidad de gestión y continuar con la calidad 

que nos caracteriza. Durante este desafiante año, hemos logrado incrementar porcentualmente el número de proveedores que 

cumplen requisitos ambientales y sociales, e implementamos todas las medidas de bioseguridad en la coyuntura que nos toca 

vivir. 

Nuestra empresa OftalmoMedic para cumplir sus objetivos se enfocó en los 3 parámetros del desarrollo sostenible: el aspecto 

económico, ambiental y social. En este documento daremos a conocer los avances dados en el 2020 en base a estos logros: 

 Incremento de 3 % del desempeño económico y se evidencia 0 casos de corrupción gracias a la buena gestión. 

 Aumento de 5% de los proveedores clasificados bajo el criterio ambiental y la eliminación correcta de los residuos 

biocontaminados por parte de la empresa KANAY ahora tiene como aval el MINAM Ministerio del Ambiente. 

 Aumento de 5% de los proveedores clasificados bajo el criterio social y en el 2020 el enfoque de seguridad y salud de los 

pacientes se inclinó al proceso misional de admisión, preconsulta, consulta y atención quirúrgica debido a que estos son los 

procesos claves para el crecimiento de la clínica tal cual lo evidencia nuestro certificado CO20.00072/U de la ISO 9001:2015 

emitido por BUREAU VERITAS. 

Este año hemos superado los indicadores establecidos en nuestro primer reporte de sostenibilidad, pero OftalmoMedic no se detendrá 

en dicho avance porque sabemos que nuestra clínica puede llegar a más, por ello se estandarizará estas mejoras y se implementarán 

nuevas para ir de camino al éxito. 

Las estrategias de sostenibilidad que se ha decidido concretar en el 2021 son las siguientes: 

- Aumentar la eficiencia de los almacenes utilizando las 5s. 

- Implementar el uso racional de los suministros. 

- Implementar políticas ambientales y sociales de aprovisionamiento. 

En OftalmoMedic estamos convencidos que el compromiso y la perseverancia son la base para el crecimiento y sostenibilidad 

de nuestra empresa, es por ello que queremos destacar el esfuerzo realizado por nuestros colaboradores en sus actividades 

diarias dentro de la organización. 

Desde aquí queremos dar las gracias a nuestros Clientes, Proveedores, Colaboradores y a todos los que hacen posible que sigamos 

creciendo como empresa. 

, GRI -4, GRI-102-5, GRI -102-16, GRI-102-

45 
 

 

Ing. Raúl Salgado Cerrate 
Gerente General 

OftalmoMedic 

 



 

 
5 

  

¿QUIÉNES SOMOS? 
   GRI 102-2, GRI 102-3, GRI 102-4, GRI-102-5, GRI -102-16,GRI-102-45 
 

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios. 

La clínica OftalmoMedic es una empresa peruana fundada el día 28 de abril del año 1994 dedicada al servicio de salud, 

comprometida con brindar un servicio personalizado de calidad en cumplimiento de las normas de seguridad laboral y 

medio ambiental fue impulsada por la Dra. Amelia Cerrate Ángeles, staff médico oftalmólogo actualmente, directora 

médica.   

La clínica OftalmoMedic ofrece el servicio de atención quirúrgica incluyendo la admisión de pacientes, preconsulta, 

consulta oftalmológica y atención postquirúrgica, así como servicios complementarios. 

 

Servicios Principales Detalle del servicio 

Atención en Consultorio El médico Oftalmólogo realiza el diagnóstico médico. 

Atención Quirúrgica Se realiza la cirugía acorde a la orden médica. 

Servicios Complementarios Detalle del servicio 

Farmacia Ofrece productos farmacéuticos oftalmológicos. 

Laboratorio Exámenes pre requisitos para la atención quirúrgica. 

Procedimientos Especiales Exámenes pre requisitos para la atención quirúrgica. 

Procedimientos no Quirúrgicos Exámenes pre requisitos para la atención quirúrgica. 

Óptica Ofrece lentes. 

 

Atención en consultorio (foto referencial) 

 

 

 

 

 

 

 

Atención quirúrgica (foto referencial) 
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Atención en laboratorio (foto referencial) 

 

 

 

 

 

 

 

Atención en farmacia (foto referencial) 

 

 

 

 

 

 

 

Atención en procedimientos especiales (foto referencial) 
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Atención en procedimientos no quirúrgicos (foto referencial) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención en óptica (foto referencial) 

 

 

 

 

En este 2020, OftalmoMedic concretó el convenio con LionsEyeInstitute.org en México y Estados Unidos por ser la 

entidad que nos importa las córneas utilizadas en cirugías, estas importaciones encomendadas nos llegan a la sede 

principal. 

102-3;102-4.Ubicación de la sede  

OftalmoMedic está ubicado en Av. Arequipa 1180 – Cercado de Lima – Perú donde se llevan a cabo todas sus operaciones.  

Ubicación de OftalmoMedic (Foto referencial) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 
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102-5 Propiedad y forma jurídica 

OftalmoMedic SAC es una Sociedad Anónima Peruana, formada con capital propio, constituida el 28 de abril de 1994. La 

fundadora fue Dra. Amelia Cerrate Ángeles y el Gerente general de la empresa es Ing. Raúl Marcelo Salgado Cerrate, 

quien dirige y toma decisiones en la empresa en conjunto con la alta dirección. Existe solo una accionista que es la dueña 

de la empresa. 

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados 

En los balances anuales solo figuran el nombre de la empresa. 

102-16. Valores, principios y estándares de conducta 

NUESTRA IDENTIDAD 

Misión 

Curar los ojos de todos en el Perú con altos niveles de seguridad y buen trato, haciéndolos sentir en familia. 

Visión 

Ser la mejor clínica oftalmológica peruana de alta complejidad, con 15 sedes a nivel nacional, servicios sociales y 

estándares mundiales que la hacen un referente en Latinoamérica. 

Valores  

Servir a todos con respeto. 
Para desarrollar una relación creciente con los pacientes entregándoles servicios diferenciados 
y con valor apreciado. 

Brindar seguridad siendo profesionales. 
Para generar una relación de mutuo respeto con pacientes y colaboradores. 

Buen trato: sirve a todos como tu familia. 
Para colocarnos en la posición del paciente y entregarle soluciones visuales a la medida. 

Ser éticos para contribuir a la seguridad de todos. 
Para rentabilizar y recompensar las competencias y habilidades de especialistas de nuestros 
colaboradores. 

Principios  

Eficiencia en nuestros procesos. 

Humanamente cálidos. 

Asegurar la facturación. 

Estándar  

Mantener una clara estrategia de profesionalizar las ventas con un equipo disciplinado, 
enfocados en la ética, libertad con responsabilidad y compromiso en nuestra productividad. 

 

OftalmoMedic continúa consolidando una cultura de servicio para articular a todos los involucrados directa e indirectamente 

en la empresa para satisfacer a nuestros pacientes. Esto se logrará teniendo claro los pasos que promueven el desarrollo 

y el crecimiento profesional, entrenando a las personas del equipo para brindar un servicio de excelencia “buen trato” y a  

pensar en ellos mismos como parte del éxito de la compañía. El objetivo se logró consolidando una estrecha relación con 

el paciente, compartiendo opiniones y dando lugar a olvidar los problemas dentro del lugar, siendo una experiencia tan 

grata que quieran volver. 

 

Los lineamientos principales a los cuales nos inclinamos son el respeto, la dignidad y los valores.   
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GOBIERNO CORPORATIVO  
  GRI 102-6, GRI 102-7, GRI 102-8, GRI 102-17, GRI 102-18 

 

102-6 Mercados servidos 

La clínica de ojos OftalmoMedic cuenta actualmente con una única sede en la urbanización de Santa Beatriz en el distrito 

de Cercado de Lima. 

 

En el siguiente cuadro, se muestra los clientes propios de la clínica. 

Cliente Definición 

Cliente PRECISA 

Cliente institución 

pública o privada 

Entidades públicas o privadas con quienes se suscriben 

contratos quienes solicitan y es factible brindar los servicios 

de cirugía oftalmológica para sus colaboradores. 

Cliente médico  

Médicos Oftalmólogos particulares, con quienes se suscriben 

acuerdos y quienes solicitan y es factible brindar los servicios 

de cirugía oftalmológica para sus pacientes. 

Cliente Final 

Cliente –Particular 
Persona natural que solicita directamente a OftalmoMedic el 

servicio de cirugía oftalmológica. 

Cliente - Asegurado 

Persona natural que solicita, a través de una empresa 

aseguradora, a OftalmoMedic el servicio de cirugía 

oftalmológica. 

Cliente Contrato 

Entidad pública o 

privada 

Persona natural que solicita, a través de una entidad pública o 

privada (entidad empleadora), a OftalmoMedic el servicio de 

cirugía oftalmológica. Dicha entidad debe haber suscrito 

previamente un contrato con OftalmoMedic que cubra parcial 

o totalmente el valor de atención. 

 

Dentro de los clientes – asegurado, encontramos los siguientes: 
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Dentro de los clientes contrato entidad pública o privada, encontramos los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente contamos con clientes de institución privada como los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

En el 2020 se evidenció en el reporte anual que el 70% de nuestros pacientes provienen de Lima Metropolitana y provincia. 

Este año, nuestras ventas se redujeron comparativamente con el 2019 en 19% debido principalmente a la pandemia del 

COVID-19, ya que durante 2 meses se detuvieron las operaciones de la clínica, y se tomó acción en los siguientes meses 

para lograr incrementar las ventas; así se logró contrarrestar en gran medida la complicada situación a la que nos 

enfrentamos.   

 

Las estrategias de ventas que se implementó para reducir la coyuntura negativa debido a la pandemia son las siguientes: 

1. Se incrementó la participación de clientes particulares vs asegurados de un 30% en el 2019 a un 70 % en el 2020, 

este cambio nos proporcionó mayor liquidez para afrontar nuestras obligaciones. 

2. Se redujo la dependencia de 84% a 44% dentro de la cartera de asegurados lo que permitió dinamizar nuestra 

cartera de clientes y reducir el riesgo de pagos atrasados. 

Se concluye que, si bien el 2020 fue un año de muchos retos que nos exigió aprender y actuar de forma rápida y eficiente, 

nos permitió poner a prueba la capacidad de nuestros equipos de adaptarse a las exigencias del mercado, toda adversidad 

es una oportunidad de mejorar para lograr el éxito profesional en beneficio del medio ambiente y la comunidad. 

102-7 Tamaño de la organización 

OftalmoMedic tiene como única sede principal:  Av. Arequipa 1180 – Cercado de Lima. (Cercado de Lima) y posee un 

convenio con AVIVA donde ejecuta atenciones oftalmológicas: Av. Alfredo Mendiola 6301, Los Olivos.  

Las ventas en el 2020 incrementaron en un 3% y el número de servicio brindado en 1.5% con respecto al año anterior. 

Todos estos servicios se realizaron en nuestra única sede OftalmoMedic – Santa Beatriz. 
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102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores 

El área de RR.HH. se consolidó en marzo del 2021. Durante todo el 2020 se hizo la coordinación para asegurar que el área se formara 
según los estándares de calidad. El subproceso de recursos humanos abarca el siguiente desarrollo: 
 

- Requerimiento del personal 
- Reclutamiento del personal 
- Selección del personal 
- Contratación 
- Inducción 
- Capacitación 
- Sanciones 

 
Personal OM en reunión de buen trato (foto referencial) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El porcentaje de trabajadores hombres es de 37.5% y de mujeres el 62.5%, el 72.5% son puestos permanentes de trabajo 

inscritos en planilla con 48 horas semanales de trabajo y laboran en la misma sede de Lima Metropolitana. Se tiene un 

27.5% de trabajador a tiempo parcial los cuáles son los médicos oftalmólogos y el laboratorista. 

 
 

 
 

Todos los trabajadores son empleados en Lima. Sabemos que en el siglo XXI las mujeres 

cumplen un rol más activo y decisivo en la organización, nosotros apelamos a una política de 

igualdad de género donde más del 50% de los trabajadores deben ser del sexo femenino así 

fomentamos la integridad en nuestra institución. 

 

 

  

SEXO 
TIEMPO PARCIAL 

MÉDICO 
TIEMPO 

COMPLETO 
TIEMPO 
PARCIAL  TOTAL 

FEMENINO 5 20 0 25 

MASCULINO 5 9 1 15 

TOTAL 10 29 1 40 

En Oftalmomedic promovemos 
condiciones de trabajo en 
igualdad tanto para varones 
como mujeres. Incluso, 
contamos con mosEDIC cuenta 
como mujer nuestra 
organización, como una 
evidencia de que tener una 
planilla femenina en más del 
50% es un compromiso real 
con el ODS N° 5.  
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102-17. Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas: 

OftalmoMedic tiene como base sus valores y principios éticos, asimismo bajo el enfoque de mejora continua busca 

profesionalizar su accionar y en ese proceso es que identificó la necesidad de contar con la asesoría integral de una 

consultora externa: Impacto Positivo, para consolidar los aspectos de direccionamiento estratégico, concientización de 

nuestros valores y conductas éticas, así como la identificación de los cimientos para la sostenibilidad, el cual se logrará 

mediante la implementación de códigos de conducta, formación de comités, gestión y operaciones de negocios que sean 

coherentes a nuestra estrategia.  

 

En todo el año 2020 no se ha tenido ni una falta o queja por parte de ningún grupo de interés cumpliendo con el requisito 

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas de nuestra certificación ISO 9001:2015. 

 

Finalmente, es importante destacar que el gerente general y el coordinador del sistema de gestión de la calidad han tenido 

un rol activo y de compromiso permanente para el fortalecimiento de la cultura ética de la empresa. Las conductas no 

éticas y hechos ilícitos son reportadas a la alta gerencia quien evalúa el caso y toma las medidas correspondientes. Estas 

denuncias se llevan a cabo a través del correo calidad@oftalmomedic.pe en forma anónima y se procede a realizar las 

investigaciones correspondientes.  

 
102-18. Estructura de gobernanza: 

OftalmoMedic, actúa bajo la dirección del Gerente General quien es el encargado de tomar las decisiones a nivel macro, 

en coordinación con el comité de líderes. 

 
 

 

mailto:calidad@oftalmomedic.pe
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El comité de líderes de OftalmoMedic considerado como máximo órgano de gobierno, está conformado por: 

- Gerente General, Ing. Raúl Salgado Cerrate. 

- Director Médico, Dra. Amelia Cerrate Ángeles. 

- Jefe de Clínica, Dr. Carlos Salgado Cerrate. 

- Jefe de Operaciones, Ing. Irvin Farfán Piscoya 

- Jefe de Finanzas, Mg. Fiorella Morales Jiménez. 

- Jefe de Ventas, Mg. Marcela Paz Adauto. 

- Jefe de Marketing, Mg. Mariela Castañeda Rubio. 

- Coordinador del SGI, Ing. Harold B. Gómez Vidalón. 

 

Se formaron comités para evaluar los impactos económicos, ambientales y sociales. 

 

Comité de temas económicos 

Colaborador Cargo Rol 

Raúl Salgado Gerente General Presidente 

Irvin Farfán Jefe de Operaciones Secretario 

Fiorella Morales Jefe de Finanzas Miembro 

Mariela Castañeda Jefe de Marketing Miembro 

Marcela Paz Jefe de Ventas Miembro 

 
Comité de temas ambientales y sociales  

Colaborador Cargo Rol 

Amelia Cerrate Director Médico Presidente 

Harold B. Gómez Coordinador del SGI Secretario 

Frida Mamani Técnica en enfermería Miembro 

Sindy Villanueva Tecnólogo optómetra  Miembro 

Edgar Panta Tecnólogo laboratorista Miembro 

 
Comité de líderes OftalmoMedic (foto referencial) 
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NUESTRO ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD  
  GRI  102-40,GRI 102-41,GRI 102-42, GRI  102-43,GRI 102-44, GRI 102-46, GRI 102-47 

 

102-40. Lista de grupos de interés 

Evaluamos la percepción de nuestros grupos de interés sobre el desempeño, conducta, entorno local y recientemente para 

validar la materialidad de nuestros reportes de sostenibilidad. 

A continuación, se muestra la lista de los grupos de interés relevantes: 

Grupos de interés Definición Temas importantes 

 

 

 

Colaboradores 

Personas que tienen relación 

contractual y desempeñan labores 

con nosotros. 

Desempeño económico 

empresarial. 

Salud y seguridad en el trabajo. 

Buen clima laboral. 

Capacitación.  

No discriminación. 

Beneficios sociales. 

Calidad de vida. 

Generación de empleo formal. 

Pacientes Personas naturales o médicos 

oftalmólogos que requieren 

nuestros servicios con quienes 

mantenemos fidelización. 

Ética empresarial y transparencia. 

Experiencia y satisfacción del 

paciente. 

Cumplimiento de plazos. 

Competencia Representada por empresas del 

sector oftalmológico. 

Competencia justa. 

Cumplimiento regulatorio. 

Proveedores Abastecedores de activos e 

insumos claves para que el negocio 

prospere. 

Pagos rápidos y oportunos. 

 

Comunidad Todo el grupo humano (pacientes y 

no pacientes) en donde 

desarrollamos nuestro servicio. 

Puesto de trabajo. 

Estado Representado por el gobierno 

central. Proporciona un marco legal 

para operar, licencias y 

funcionamientos. 

Cumplimiento de normas legales 

en temas tributarios y laborales 

vigentes. 

Medio Ambiente Entorno centrado en la 

biodiversidad de especies, donde 

se incluyen elementos naturales y 

artificiales que se relacionan entre 

sí. 

Cambio climático. 

Gestión de residuos. 

Un punto muy importante es sobre el cambio climática, en específico en los efluentes que emiten nuestros residuos 

biocontaminados que en conjunto con la empresa KANAY se realiza la gestión. 
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102-41 Acuerdos de negociación colectiva 

OftalmoMedic, de acuerdo a su política salarial, promueve la negociación colectiva donde no se hace distinción alguna 

entre el beneficio y alcance del mismo. En base a una política salarial, el personal operativo que conforma el 70% de la 

clínica está conforme con los acuerdos de negociación colectiva porque nuestra remuneración básica se ajusta a la del 

mercado.  

OftalmoMedic cuenta con un comité de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde representantes se 

juntan para coordinar los temas relevantes. Cabe destacar que OftalmoMedic no cuenta con un sindicato.  

 

102-42. Identificación y selección de grupos de interés 

Se utiliza la matriz de necesidades y expectativas de las partes interesadas, con ella buscamos conocer los requisitos de 

nuestros stakeholders. Tomamos de base para esta metodología el requisito 4.2 de la norma ISO 9001:2015. 

Se selecciona y se identifican los grupos de interés respecto a la repercusión que se tiene en la organización, se identificó 

la necesidades y expectativas de cada uno de ellos y se creo una jerarquía, nosotros decidimos que nuestro principal 

grupo de interés es el colaborador y los clientes finales.  

La clasificación que realizamos y con el cual nos basamos de la norma ISO 9001:2015 son las siguientes dimensiones: 

1. Responsabilidad 

2. Influencia  

3. Cercanía 

4. Dependencia 

5. Representación 

 

102-43. Enfoque para la participación de los grupos de interés 

La organización ha establecido responsables para el cumplimiento de cada requisito pertinente a las partes interesadas y 

les ha asignado un porcentaje de participación tomando como base el requisito 4.2 de la norma ISO 9001:2015. 

 

La frecuencia de participación y la forma en que participan se muestran líneas abajo líneas 

Gestión de Operaciones 15% Colaborador – Reuniones de comité calidad, 15%proveedor – selección, evaluación, 

reevaluación y seguimiento. 

Gestión Comercial  10%Paciente intermedio - Seguros, 30%paciente final – encuestas/ sugerencias. 

Gestión Financiera  5%Entidades financieras – contabilidad outsourcing. 

Gestión Estratégica  5%Sociedad - voluntariado, 5%competidores – competición justa, 5%accionistas – 

indicadores en comité., 5%Entidades gubernamentales- MINSA, 5%entidades fiscalizadoras- SUSALUD, SUNAFIL, 

SUNAT. 
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102-44. Temas y preocupaciones clave mencionado 

 La empresa siempre toma en cuenta las opiniones de los pacientes para mejorar la calidad del servicio, estamos en 

constante comunicación con las partes interesadas. Se utiliza el buzón de sugerencias y se saca la estadística de 

manera semanal, el responsable es el área de marketing.  

OftalmoMedic vela por integridad de todos nuestros grupos de interés mediante indicadores implícitos claves para el 

cumplimiento de objetivos trascedentes de la organización logrando así la sostenibilidad en el tiempo.46,  

GI 102-47 

102-46. Definición de los contenidos de los informes y de las coberturas del tema 

En el marco del Programa de Negocios Competitivos el proceso para definir los contenidos ha sido realizado por nuestro 

Socio Implementador Impacto Positivo, con quien trabajamos en conjunto para elaborar nuestro Reporte de Sostenibilidad 

en la plataforma del GRI. Se elaboró el informe del INSTITUTO MÉDICO QUIRÚRGICO AREQUIPA SA. con nombre 

comercial OftalmoMedic como un compromiso con el desarrollo sostenible. 

 

Para OftalmoMedic, crecer como empresa significa trabajar conjuntamente con los principales grupos de interés y generar 

así un valor que pueda ser distribuido entre todos. Es por ello que, durante el año 2020, se realizó un proceso para definir 

los principales temas materiales, que incluyó temáticas ambientales, sociales, económicos y propias del sector. El 

procedimiento para determinar los temas materiales se dividió en cuatro etapas. 

 

Revisión 

Se revisaron reportes de sostenibilidad de empresas ligadas a nuestro sector económico, ello con la finalidad de poder 

obtener información e indicadores que sirvan para la identificación de temas materiales para nuestro grupo de interés. 

Identificación 

Se identificó los temas importantes en base al análisis de empresas del sector, los desafíos de sostenibilidad de 

OftalmoMedic y la percepción de los grupos de interés. 

Priorización 

Valoramos la criticidad de cada uno de los temas identificados en base a su impacto para OftalmoMedic y para su grupo 

de interés. 

Validación  

Gerencia y el comité de líderes determinaron una lista de 6 temas materiales, los cuales están alineados a los aspectos 

GRI y a nuestros desafíos de sostenibilidad. 

Se han aplicado ocho de los diez principios de elaboración de reportes. Nuestro Socio Implementador impacto positivo en 

el marco del Programa de Negocios Competitivos ha realizado la selección de contenidos por lo que OftalmoMedic no 

cumple con los principios de inclusión de grupos de interés y materialidad. Sin embargo, sí se enfoca en los siguientes 

principios: 

1. Contexto de Sostenibilidad 

2. Exhaustividad 

3. Precisión 
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4. Equilibrio 

5. Claridad 

6. Comparabilidad 

7. Fiabilidad  

8. Puntualidad 

 
Este año hemos conversado con representantes de nuestros grupos de interés, mediante reuniones, las que incluyeron 

también a expertos de sostenibilidad. Las opiniones vertidas reflejaron las expectativas respecto nuestra gestión 

económica, medio ambiental y social. OftalmoMedic ha identificado los siguientes stakeholders. 

 

102-47 Lista de temas materiales 

Definidos los temas importantes por cada stakeholders, la organización ha detectado los 6 temas materiales a reportar: 

1. 416: Salud y seguridad de los pacientes 

2. 201: Desempeño económico 

3. 306: Efluentes y residuos 

4. 414: Evaluación social de los proveedores 

5. 308: Evaluación ambiental de los proveedores 

6. 205: Anticorrupción 
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NUESTRA GESTIÓN ECONÓMICA 

 

DESEMPEÑO ECONÓMICO 

OftalmoMedic considera que el valor económico directo generado y retribuido es significativo en la organización porque es 

un indicador vital, el cual se somete a constante evaluación de la alta dirección. Nuestra área financiera semanalmente 

reporta los indicadores a gerencia general y propone oportunidades de mejora, las mismas que son revisadas y evaluadas 

en las reuniones mensuales con la alta dirección, la gerencia general y las jefaturas de operaciones, comercial y dirección 

médica; se usa como mecanismo de control el Balance Score Card BSC donde el área de finanzas reúne tres indicadores 

globales:  Margen EBITDA (EBITDA/ Ventas), Ratio Corriente (Activo corriente/ pasivo corriente) y Ciclo de efectivo. Luego 

se elabora un cronograma de trabajo que es monitoreado por la jefatura de finanzas hasta su cumplimiento e 

implementación. El propósito del enfoque de gestión es Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar las ratios financieras.  

En el 2do trimestre del año 2020 el efecto e impacto de la pandemia fue devastador, la clínica cerró su atención al público 

durante más de un mes (del 16/03/2020 al 28/04/2020) y los ingresos se redujeron. Se remontó el indicador en el último 

trimestre luego de entender que la coyuntura negativa era una oportunidad para mejorar como empresa.   

Cualquier modificación es puesta a prueba por la gerencia general de OftalmoMedic y se espera la validación para realizar 

cualquier cambio. Cabe destacar que las sugerencias son recibidas y analizadas con la debida importancia que estas 

merecen. 

Reportamos que los resultados en el 2020 han sido positivos y alentadores, debido a que se revisa de manera mensual, 

con una agenda ya establecida, un enfoque de gestión tomando como línea base la norma ISO 9001:2015 y cada 3 meses 

se trae a un experto para que pueda evaluar la mejora de todas las áreas.  

Con respecto al 2019, el desempeño económico de la empresa ha mejorado aun teniendo en contra la pandemia como 

tema coyuntural negativo. El excelente trabajo del equipo de finanzas con apoyo de gerencia logró soportar este cambio: 

El principal obstáculo fue la pandemia porque nos reguló y limitó nuestra capacidad de atención, los convenios con el 

estado se cerraron debido a que estos daban mayor prioridad a la pandemia y el protocolo de seguridad hizo acrecentar 

los costos; no obstante, todos estos puntos se superaron con una buena gestión de riesgos y desarrollando acciones para 

la mejora empresarial. La capacidad de atención fue limitada, por ello buscamos médicos que puedan cubrir más atención 

y nos encontramos con excelentes profesionales competitivos y que permanecen con nosotros fidelizados atendiendo más 

de 3 turnos por semana. El convenio reducido con el estado nos dio la oportunidad de abrir nuevos horizontes hacia nuevos 

convenios con los seguros e incrementar el número de pacientes particulares que asisten a nuestra clínica, esto se 

profesionalizó con la creación del área de marketing.  

Por último, el protocolo de seguridad exigido por el estado nos dio pie a afianzar los demás protocolos internos e 

implementar en la clínica una política de seguridad al paciente. Esto demuestra que, a cualquier adversidad, las empresas 

nacionales deben realizar acciones que aprovechen oportunidades para el cambio positivo. OftalmoMedic tiene como 

objetivo de mejora continua, incrementar el valor económico de la organización para el beneficio del desarrollo sostenible 

de los accionistas y todos nuestros grupos de interés.  
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VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO Y DISTRIBUIDO 

GRI 201-1 
 
El valor económico directo aumentó a comparación del 2019 en el último semestre debido a la coyuntura 

del COVID-19 la clínica OftalmoMedic reforzó sus estrategias y realizó las siguientes mejoras: 

 
1. Se estableció una estructura legal sólida: Nos apoyamos de las normas regulatorias estrictas 

del MINSA para impulsar el cumplimiento de la normativa interna de OftalmoMedic, el personal 

concientizado de la prevención de la pandemia también cumplió con rigurosidad las normativas 

adicionales establecidas.  

 

2. Reuniones de alta dirección continuas: Ante la coyuntura cambiante por la cuarentena, toque 

de queda y cambios de gobierno, la alta dirección de OftalmoMedic vio necesario y obligatorio 

realizar reuniones más continuas y actualmente se llevan a cabo los 2dos viernes de cada mes. 

Relación de Deuda/ Patrimonio: Mide el pasivo y el capital aportado por los accionistas. Es un 

índice de deuda utilizado para medir el apalancamiento financiero de una compañía. 

  

 2019 2020 

Deuda S/.2 131 776 S/.1 529 026 

Patrimonio     S/.554 169   S/. 505 736 

 
a.   El valor económico generado y distribuido (VEGD) de forma acumulada, incluidos los componentes 
básicos para las operaciones globales de la organización que figuran a continuación. 
Si los datos se presentan sobre la base de efectivo (caja), se debe informar de la justificación de esta decisión, además de los siguientes 
componentes básicos: 

 
i. Valor económico directo generado: ingresos; 

 

 
 
 
 
 

 
ii.  Valor económico distribuido: costes operacionales, salarios y beneficios de los empleados, pagos a proveedores de capital, pagos al 
gobierno (por país) e inversiones en la comunidad;   
  

 Periodo 
2019  

Periodo 
2020  

1er semestre 197.308 178,393 

2do semestre 179.381 113,126 

 

 Periodo 
2019  

Periodo 
2020  

1er semestre 247, 908 206, 781 

2do semestre 231, 945 203, 942 

En Oftalmomedic 

generamos valor 

económico sostenible 

para nuestros grupos de 

interés.  

Este valor se traduce en 

empleo formal y de 

calidad para nuestros 

trabajadores, compras 

locales y adquisiciones a 

proveedores y pago de 

impuestos al Estado 

peruano. 

Estas contribuciones 

ponen de manifiesto 

nuestro compromiso con 

el ODS N° 8 
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ii.  Valor económico retenido:  
 
 

 Periodo 
2019  

Periodo 
2020  

1er Semestre 50.600 28,388 

2do Semestre 52.564 90,816 
 

ANTICORRUPCIÓN 

OftalmoMedic considera que los casos de corrupción en el Perú han tomado un carácter crítico en los últimos años, debido 

a esto se ha puesto en auge cualquier método que evidencie las buenas prácticas. La clínica OftalmoMedic posee un plan 

de acción para mitigar los actos de corrupción y soborno que se basa en las directrices que sigue la norma ISO 37000 

como herramienta para obtener resultados deseados. Nosotros determinamos que el impacto en la corrupción se produce 

por la confiabilidad que brinda la empresa. En este año 2020 no se ha presentado ningún acto de corrupción debido a la 

buena gestión que se mantiene del 2019. 

Para la gestión del tema material, usamos como guía base la ISO 37000 y con la experiencia como implementador de 

Sistemas de nuestro personal del área de calidad la empresa determina requisitos importantes para el cumplimiento de 

los estándares antisoborno. El propósito es eliminar el número de actos de ilícitos dentro de la empresa para asegurar la 

confiabilidad a nuestros pacientes y proveedores. OftalmoMedic, certificada con la ISO 9001:2015 en el proceso de 

atención quirúrgica, posee objetivos de calidad: Satisfacción del paciente, cumplimiento de los requisitos legales e 

implementar la filosofía de mejora continua que están dentro de su respectiva política, estos documentos están 

correctamente explicados en el M-02 Manual de Calidad. 

Se toma como base para la creación de nuestros protocolos de anticorrupción la ISO 37000. OftalmoMedic tiene como 

principal compromiso la eliminación del riesgo de cualquier índole de corrupción en base a los indicadores de su PE-02-

M-02 Matriz de oportunidad y riesgos donde se establecen responsables, metas a cumplir y periodo de los controles de la 

eficiencia y eficacia. 

La organización evalúa el avance del proyecto mensualmente en la reunión de comité de líderes, este mecanismo garantiza 

una buena gestión del tema de anticorrupción y el indicador clave son los casos que se reportan hasta la fecha, mientras 

no se registren casos se concluye que el sistema estructurado es válido; en el caso de existir algún caso de corrupción, la 

manera de cómo se maneje será el impacto que ocasione en términos monetarios y de reprocesos. Esperamos que en el 

2021, estos casos sigan siendo nulos  

El impacto se produce en nuestra empresa y los socios comerciales, todo ello repercute a nuestros pacientes. La 

implicancia de estar en actividades ilícitas sería muy sería ya que afectaría nuestra relación laboral y comercial con 

nuestros pacientes.  

La empresa ha desarrollado los siguientes mecanismos anticorrupción: 

Mecanismos de denuncia contra la corrupción. 
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Cualquier trabajador podrá denunciar conductas que vayan en contra de la presente Política Anticorrupción, las cuales se 

comunican directamente a la Gerencia General para la toma de acciones correctivas. 

Prácticas contra el soborno y la extorsión 

La Empresa prohíbe expresamente cualquier pago indebido o deshonesto, realizado o recibido por los trabajadores a 

manos de Representantes de otras empresas o de cualquier persona, natural o jurídica, con el fin de obtener alguna 

influencia en la iniciación o en la conservación de una relación de negocios. 

Vías para la detección y limitación de los conflictos de interés. 

La empresa rechaza toda forma de corrupción, especialmente la práctica de recibir, otorgar, ofrecer y/o solicitar cualquier 

tipo de regalo, dádiva, beneficio o dinero por la promesa de una acción u omisión que favorezca a nuestra empresa, 

nuestros pacientes y nuestros proveedores, se pone en conocimiento a la Gerencia General para las decisiones y/o 

sanciones correspondientes. 

 

CASOS DE CORRUPCIÓN CONFIRMADOS Y MEDIDAS TOMADAS  

GRI 205-3 
 
En OFTALMOMEDIC., se rechaza toda forma de corrupción aplicando un criterio de tolerancia cero respecto a cualquier 

incumplimiento de su Política Anticorrupción y Soborno. De igual modo comprometemos a nuestros socios comerciales a 

seguir nuestra conducta anticorrupción.  

En el año 2020 formalizamos nuestra política de cero tolerancias frente a actos de corrupción, lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo, en el proceso de incorporación de nuestros colaboradores se realiza la difusión y 

capacitación de la política anticorrupción, publicada en nuestro periódico mural.  

Con estos lineamientos, se responden los indicadores solicitados. 

a.  El número total y la naturaleza de los casos de corrupción confirmados. 

Se evidencian 0 casos de corrupción confirmados en el 2020. 

 b.   El número total de casos confirmados en los que se haya despedido a algún empleado por corrupción o se hayan tomado 
medidas disciplinarias al respecto.  

No se ha reportado caso alguno de corrupción en el 2020. 

c.   El número total de casos confirmados en los que se hayan rescindido o no se hayan renovado contratos con socios de 

negocio por infracciones relacionadas con la corrupción 

No se ha encontrado caso alguno de anulación de contratos por corrupción en el 2020. 
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NUESTRA GESTIÓN AMBIENTAL 

 

RESIDUOS 

OftalmoMedic pertenece al sector salud y por un tema de limpieza y seguridad los indicadores de efluentes 

o residuos son relevantes en el ámbito de estudio. El proceso está controlado por la empresa KANAY 

quien realiza la matriz de aspectos e impactos ambientales para determinar las acciones estratégicas a 

realizar siguiendo los protocolos y planes creados para dicho fin, para evitar la contaminación ambiental 

optan por el proceso de incineración.  

OftalmoMedic disminuye el impacto de sus residuos al realizar medidas de bioseguridad en el área 

de almacenamientos de biocontaminados, se implementa un lugar exclusivo y alejado donde su 

ubican los desechos biocontaminados y se verifica la ruta de recojo fuera del horario de atención, 

todo el ciclo de vida se tiene en cuenta con nuestro proveedor socio y el procedimiento del 

tratamiento se evidencia en la página de Séché Group. 

La organización mantiene una alianza estratégica con la empresa KANAY, ellos evidencian cumplir 

toda la normativa legal en su proceso de tratamientos de nuestros residuos mediante sus manifiestos 

emitidos en cada recojo. Asimismo, se realizan charlas de sensibilización al personal sobre la 

importancia de mantener los residuos biocontaminados correctamente identificados y aislados.  

El propósito de este acápite es reducir la cantidad de residuos biocontaminados emitidos e identificar 

medidas eficientes para disminuir su impacto ambiental. Los cambios realizados en la gestión que 

se evidencian es la emisión del certificado ambiental que lo certifica como empresa autorizada por 

el MINAM (Ministerio del Ambiente). La segregación de los residuos lo realizan con el mismo método 

del año pasado pero esta vez son avalados como empresa especializada en la recolección, 

transporte, tratamiento y disposición final de residuos sólidos peligrosos según los registros del 

MINAM: EO-3S-0024-18-150142, EPS-RS-EP-1505-122-17 y EPS-RS-EC-1505-137-17. 

Para prevenir casos fortuitos, se propusieron las siguientes acciones a adoptar: 

a) Derrame: Usar kit ambiental, delimitar zona, recolección de residuo derramado y posterior limpieza, desinfección. 

b) Infiltración: Señalización de zona involucrada, recolección de suelo afectado y posterior disposición final. 

c) Incendio: Uso de extintores ABC para control de amagos, comunicación a bomberos. 

d) Explosión: Aislamiento de la zona, solicitar apoyo a bomberos y policía nacional y otro organismo de apoyo. 

e) Otros accidentes: Aplicar el plan de contingencia correspondiente. 

El M4-manual de bioseguridad es el que da los parámetros correspondientes que se basa en el lavado de manos, limpieza 

y desinfección de ambientes, manejo de residuos sólidos, esterilización de materiales y manejo de ropa contaminada, 

implementación de barreras de protección, control de infecciones, acondicionamiento de infraestructura.  

 

En Oftalmomedic, el 

compromiso con 

nuestro medio 

ambiente se pone en 

evidencia con la 

gestión de residuos 

minimizando los 

impactos 

ambientales. 

Contamos con 

medidas de 

bioseguridad para el 

almacenamiento de 

los residuos médicos  

de acuerdo a la 

normativa vigente. 

Contamos con un 

certificado del 

MINAM que así lo 

acredita.  
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El objetivo principal es reducir el impacto de los desechos biocontaminados emitidos en la empresa donde la dirección 

médica con apoyo de la gerencia general brindará los recursos necesarios para su cumplimiento. Las observaciones 

realizadas en cada manifiesto serán el mecanismo a utilizar para determinar las falencias en el sistema y poder realizar 

las subsanaciones respectivas adicional a ello, nuestro auditor médico programa auditorías periódicas para evidenciar el 

cumplimiento de los indicadores asistenciales.  

La mejora que se implementará para el 2021 es el enfoque interno del ciclo de vida de los residuos, en estos dos últimos 

años hemos verificado la eficacia del proveedor y veremos ahora la mejora del procedimiento interno, desde el recojo de 

los residuos biocontaminados en las áreas usuarias hasta el depósito del residuo. 

GESTIÓN DE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS RELACIONADOS CON LOS RESIDUOS 

GRI 306-2 
 
Durante el año 2020 se ha ido implementando mecanismos para la segregación de los residuos sólidos, observándose 

que a través del periodo se han ido obteniendo buenos resultados, los cuales mantendremos a futuro. 

2019 1er 
Trimestre 

2do 
Trimestre 

3er 
Trimestre 

4to 
Trimestres 

2020 1er 
Trimestre 

2do 
Trimestre 

3er 
Trimestre 

4to 
Trimestres 

 Residuos 
emitidos 

32 kg 30 kg 24 kg 21 kg Residuos 
emitidos 

28 kg 23.3 kg 23.1 kg 19.9 kg 

Meta 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg Meta 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 
 

Se ha logrado la meta de reducir a 19.9 kg los residuos bio contaminados emitidos en base al registro de incineración en 

el horno industrial emitido por KANAY, se generaron cenizas y material reactado (refiom) el cual está entre (7-12)% y (4-

6)% respectivamente. Esta información se obtuvo del proceso de tratamientos de residuos PE-0PE/VES-VES-01 versión 

03 realizado por Séché Group.  

La mejora de la gestión se evidencia en la reducción de residuos biocontaminados emitidos por la clínica al aplicar políticas 

de utilización de insumos quirúrgicos y su correcta desinfección. 

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PROVEEDORES 

En OftalmoMedic además de contar con personal profesional altamente calificado, consideramos a nuestros proveedores 

como aliados estratégicos y fundamentales. Para brindar servicios con los más altos estándares de calidad y bajo este 

principio contamos con un Procedimiento de Selección de Proveedores (PA-01-03 Procedimiento de selección de 

proveedores), cuyo objetivo es preservar los principios de calidad, para asegurar que los bienes o servicios que se van a 

proporcionar estén dentro de los requisitos exigidos por el paciente, la legalidad y la calidad del rubro, como mínimo.  

Con la intención de dar cumplimiento a los requerimientos solicitados y siguiendo este lineamiento, contamos con los 

criterios de evaluación a los proveedores y contratistas actuales de la empresa. 
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Procedimiento: El proceso comprende todas las actividades asociadas en la identificación, calificación, selección y 

adquisición de materiales, equipos y/o contratación de servicios, así como la gestión de tramites de los pedidos/contratos 

a los proveedores, finalizando con la recepción de los mismos en la organización. 

Convocatoria: Tenemos diferentes métodos de convocatoria de nuestros requerimientos, publicamos a través de nuestra 

página web, enviamos correo electrónico a nuestra base de datos, realizamos llamadas de algún servicio recomendado. 

Nuestro procedimiento de selección requiere un mínimo de tres proveedores para la selección del producto o servicio a 

contratar. 

Evaluación: La evaluación de los proveedores que pueden suministrar un material, equipo y/o prestar un servicio a las 

áreas usuarias de la organización se rigen bajo los siguientes estándares de calidad, en caso no se cumpla con los 

estándares mínimos será motivo de rechazo, el cual será comunicado en la brevedad. 

Los estándares mínimos a consideran para la evaluación son las siguientes: 

- Capacidad de suministro. 

- Plazos de entrega del bien 

- Compatibilidad de características del bien o servicio solicitado 

- Protocolos de calidad del bien o servicio 

- Vigencia del producto 

- Metodología de pago 

- Certificaciones (ISO, entre otros) 

- Garantía de servicio. 

- Contar con procedimientos, planos, manuales. 

Selección: Con los estándares previamente mencionados, se selecciona al proveedor que cuente con la experiencia, 

calidad, monto financiero y valor agregado del bien o servicio.  

Contratación: Siempre se transmitirá la aceptación de la oferta o el pedido al proveedor mediante vía e-mail. En el caso 

corresponda la firma de contrato, convenio, entre otros estos son firmados por los apoderados de la empresa. 

Conformidad del bien o del servicio:  verificados estas serán recabadas de acuerdos a las guías de remisión y documentos 

referentes al bien debidamente rubricadas indicando la fecha de recepción o ejecución de los servicios.  

Los criterios ambientales y sociales en la evaluación de proveedores son importantes para prevenir y asegurar que las 

medidas tomadas en materia de protección se cumplen. La organización identifica oportunidades de mejora surgidas en 

la matriz de aspectos e impactos ambientales y en el IPERC la cual se analiza en la reunión de alta dirección, dependiendo 

del nivel de riesgo obtenido. 
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Los trabajadores son considerados como “socios”: Son socios porque lo que hacen no es sólo un trabajo, es su pasión. 

Juntos, adoptamos la diversidad para crear un lugar que nos permita ser auténticos, lo cual nos permite trabajar con los 

mejores y agradeciendo aquellos que dieron su mejor esfuerzo, sin poder continuar en la carrera con nosotros. 

OftalmoMedic brinda rangos salariales por encima del mercado porque sabemos que esto está ligado directamente a la 

eficiente productividad.  

Los lineamientos principales a los cuales nos inclinamos son el respeto, la dignidad y los valores.  OftalmoMedic reconoce 

que el tema más relevante es la salud y seguridad de los pacientes porque sabemos que reflejará un mayor impacto en la 

sociedad donde la empresa se desarrolla. Nosotros somos conscientes que el impacto se produce en la satisfacción del 

paciente por ello brindamos un servicio basado en el buen trato al paciente y el cumplimiento de los procesos establecidos. 

La clínica tiene un impacto positivo en los servicios brindándoles en todo el transcurso de su servicio, prueba de ello se ve 

en la certificación ISO 9001:2015 que evidencia el cumplimiento de los requisitos en el proceso de atención quirúrgica. 

Nosotros tenemos el compromiso de la fiabilidad en los procesos. 

 

NUEVOS PROVEEDORES QUE HAN PASADO FILTROS DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS AMBIENTALES 

GRI 308-1 
 
Porcentaje de nuevos proveedores evaluados y seleccionados de acuerdo con los criterios medioambientales.  

 
 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 

Criterio 

ambiental 2019 

0% 5% 9% 12% 

Criterio 

ambiental 2020 

15% 20% 20% 25% 

Meta 20% 20% 20% 20% 

 

Se ha evaluado a todos los proveedores críticos en el 2020 cumpliendo la meta establecida.  
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NUESTRA GESTIÓN SOCIAL 

 

EVALUACIÓN SOCIAL DE LOS PROVEEDORES 

NUEVOS PROVEEDORES QUE HAN PASADO FILTROS DE SELECCIÓN DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS SOCIALES 

GRI 414-1 
Porcentaje de nuevos proveedores evaluados y seleccionados de acuerdo con los criterios sociales.  

 
 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 

Criterio social 

2019 

0% 5% 9% 12% 

Criterio social 

2020 

15% 20% 20% 25% 

Meta 20% 20% 20% 20% 

Se ha evaluado a todos los proveedores críticos en el 2020 cumpliendo la meta establecida.  

SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES 

Los trabajadores son considerados como “socios”: Son socios porque lo que hacen no es sólo un 

trabajo, es su pasión. Juntos, adoptamos la diversidad para crear un lugar que nos permita ser 

auténticos, lo cual nos permite trabajar con los mejores y agradeciendo aquellos que dieron su 

mejor esfuerzo, sin poder continuar en la carrera con nosotros. OftalmoMedic brinda rangos 

salariales por encima del mercado porque sabemos que esto está ligado directamente a la 

eficiente productividad.  

Los lineamientos principales a los cuales nos inclinamos son el respeto, la dignidad y los 

valores.  OftalmoMedic reconoce que el tema más relevante es la salud y seguridad de los 

pacientes porque sabemos que reflejará un mayor impacto en la sociedad donde la empresa 

se desarrolla. Nosotros somos conscientes que el impacto se produce en la satisfacción del 

paciente por ello brindamos un servicio basado en el buen trato al paciente y el cumplimiento 

de los procesos establecidos. La clínica tiene un impacto positivo en los servicios brindándoles 

en todo el transcurso de su servicio, prueba de ello se ve en la certificación ISO 9001:2015 

que evidencia el cumplimiento de los requisitos en el proceso de atención quirúrgica. Nosotros 

tenemos el compromiso de la fiabilidad en los procesos. 

La directora médica se reúne con la alta dirección una vez al mes y da información sobre las 

medidas de salud y seguridad al paciente, se presentan las sugerencias, salidas no conformes 

y oportunidades de mejora identificadas durante el mes para poder tomar acciones. El 

propósito de esta gestión es realizar acciones oportunas para asegurar la experiencia y la 

satisfacción del paciente. Nuestra política: cumplir con las especificaciones técnicas, 

exigencias contractuales, necesidades y requisitos de los pacientes nos facilita el cumplimiento 

de nuestro principal objetivo: ser la clínica más segura del Perú con un enfoque PDHA (ciclo 

de mejora continua) en los procesos  

Para OFTALMOMEDIC 

resulta de suma relevancia 

la salud de sus pacientes, 

por ello se brinda un 

servicio basado en el buen 

trato al paciente y el 

cumplimiento de los 

procesos establecidos, 

brindándoles seguridad en 

todo el transcurso de su 

servicio. Prueba de esto es 

la certificación ISO 

9001:2015 que evidencia el 

cumplimiento de los 

requisitos en el proceso de 

atención quirúrgica.  

OFTALMOMEDIC busca 

garantizar una vida sana y 

promueve el bienestar de 

todos a todas las edades, 

pues los pacientes reciben 

los cuidados que necesitan. 
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y concientizando la cultura por lo que nos comprometemos a mejorar nuestra eficiencia en los procesos y enfatizar en el 

buen trato para ello seguimos las siguientes acciones: 

1. Se realiza la matriz de control. 

2. Se categoriza por criticidad. 

3. Se elabora el plan de acción. 

4. Se definen métricas 

Estas métricas se presentan de forma mensual en la reunión de alta dirección, la eficacia de este enfoque se verifica en el 

indicador planteado el cual es continuamente revisado por la alta dirección. 

EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS EN LA SALUD Y SEGURIDAD DE LAS CATEGORÍAS DE PRODUCTOS O SERVICIOS 

GRI 416-1 
Porcentaje de categorías de productos y servicios significativas para las que se evalúen los impactos en la salud y seguridad a fin de hacer 

mejoras.  
 

Nosotros evaluamos nuestros impactos en la salud y seguridad dentro de los procesos de la clínica, nosotros tenemos 

10 procesos misionales claramente identificado en nuestro M-PE-02 Matriz de caracterización y llevamos la gestión de 

sus aspectos e impactos en PE-02-02-F01 Solicitud de Acción Correctiva (SAC). Este año 2020 se identificó que las 

mejoras de las áreas se enfocan en nuestros procesos críticos misionales, la atención en consultorio y la atención en 

centro quirúrgico. 

La siguiente tabla muestra la variación de SAC que obtuvo los procesos misionales y su resolución, nos damos cuenta 

que el área de óptica es un proceso que está en auge debido a que la segunda opción del paciente que es diagnosticado 

con cirugías es la compra de lente. Es una línea de negocio que ha tomado importancia y es realmente eficaz. 

Porcentaje de SAC solucionados en los procesos misionales que son los que pertenecen al CORE de negocio, los 

proceso base del sector salud oftalmológico.  

 

 

 

 

Procesos Misionales 2019 2020 

Admisión y Ventas 15% 10% 

Preconsulta 10% 5% 

Consulta  20% 20% 

Cirugía 25% 25% 

Farmacia 5% 5% 

Procedimientos 5% 5% 

Exámenes Especiales 5% 5% 

Laboratorio 5% 5% 

Óptica 5% 15% 

Administrativa 5% 5% 
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En el 2018, OftalmoMedic basaba sus impactos equitativamente distribuida en sus procesos; no obstante, se tenía un 

desbalance en la atención en consultorio debido a que el médico oftalmólogo era el dueño del proceso y a este, que no 

era personal en planilla de la clínica, no se le exigía el control de su proceso. En el 2019, se distribuyó mejor esta estadística 

siendo los procesos de admisión y ventas, preconsulta, consulta, atención quirúrgica y atención postquirúrgica los 

relevantes. Este cambio logró concientizar la importancia de estos procesos en el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales de buen trato y seguridad en los pacientes, en el 2020 se concretó la mejora de unir la óptica con la 

farmacia. 

 

Fuente: Reporte de sostenibilidad: Parc de Salut-2017 

Tomamos como base el reporte de sostenibilidad Parc de Salut (tabla presentada líneas arriba) y observamos que la 

atención especializada ambulatoria (consulta) y la cirugía mayor ambulatoria (atención quirúrgica) son los indicadores que 

mayor reflejan su impacto en la salud y seguridad del paciente. En el año 2020, el área de Calidad se consolidó y tuvo 

como objetivo cumplir los requisitos de seguridad en los procesos de los servicios de la clínica dando mayor énfasis en los 

servicios de óptica y cirugía porque repercuten directamente con la rentabilidad de la empresa, tomando como base el 

modelo PHVA (mejora continua), esto dará la confiabilidad que el paciente necesita para una atención segura. 

En el 2019, OftalmoMedic basaba sus impactos equitativamente distribuida en sus procesos; no obstante, se tenía un 

desbalance en la atención en consultorio debido a que el médico oftalmólogo era el dueño del proceso y a este, que no 

era personal en planilla de la clínica, no se le exigía el control de su proceso. En el 2020, se distribuyó mejor esta estadística 

siendo los procesos de admisión y ventas, triaje, consulta, atención quirúrgica y atención post-quirúrgica los relevantes.  

Este cambio logró concientizar la importancia de estos procesos en el cumplimiento de los objetivos organizacionales de 

buen trato y seguridad en los pacientes.  
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INDICE GRI 
GRI 102-55 
 

 

Este material hace referencia al GRI 102: Contenidos Generales 2016, GRI 103: Enfoque de Gestión 2016, GRI 201: Desempeño 

económico 2016, GRI 205: Anticorrupción 2016, GRI 306: Residuos 2020, GRI 308: Cumplimiento ambiental 2016, GRI 414: 

Evaluación social de proveedores 2016, GRI 416: Salud y seguridad de los clientes 2016. Para una explicación detallada de los 

contenidos relevantes, vea el índice de Contenidos GRI 

 

Estándar GRI Contenido 
Número de 

página o URL 
Omisión 

Contenidos Generales 

GRI 102: Contenidos 
Generales 2016 

102-1 – Nombre de la organización 5  

102-2 – Actividades, marcas, productos y 
servicios 

5  

102-3 – Ubicación de la sede 7  

102-4 – Ubicación de las operaciones 7  

102-5 – Propiedad y forma jurídica 8  

102-6 – Mercados servidos 9,10  

102-7 – Tamaño de la organización 10  

102-8 – Información sobre empleados y otros 
trabajadores  

11  

102-14 – Declaración de altos ejecutivos 
responsables de la toma de decisiones 

4  

102-16 – Valores, principios, estándares y normas 
de conducta 

8  

102-17-Mecanismos de asesoramiento y 
preocupaciones éticas 

11  

102-18 – Estructura de gobernanza 11  

102-40 – Lista de grupos de interés 14  

102-41-Acuerdos de negociación colectiva 15  

102-42 – Identificación y selección de grupos de 
interés 

15  

102-43 – Enfoque para la participación de los 
grupos de interés 

15  

102-44 – Temas y preocupaciones clave 
mencionado 

16  

102-45 – Entidades incluidas en los estados 
financieros consolidados 

8 
 

102-46 – Definición de los contenidos de los 
informes y las Coberturas del tema 

16 
 

102-47 – Lista de los temas materiales 17  

102-48 – Re-expresión de la información - No aplica 

102-49 – Cambios en la elaboración de informes - No aplica 

102-50 – Periodo objeto del informe 3  

102-51 Fecha del último informe 3  

102-52 – Ciclo de elaboración de informes 3  

102-53 – Punto de contacto para preguntas sobre 
el informe 

3  

102-55 – Índice de contenidos GRI 29,30  

 

 

GRI 103: Enfoques de 
gestión 2016 

103-1 – Explicación del tema material y su 
cobertura 

19  

103-2 – El enfoque de gestión y sus componentes 19  
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Estándar GRI Contenido 
Número de 

página o URL 
Omisión 

103-3 – Evaluación del enfoque de gestión 19  

GRI 201: Desempeño 
económico 2016 

201-1 – Valor económico directo generado y 
distribuido 

19,20  

 

GRI 103: Enfoques de 
gestión 2016 
 
 

103-1 – Explicación del tema material y su 
cobertura 

20  

103-2 – El enfoque de gestión y sus componentes 20  

103-3 – Evaluación del enfoque de gestión 21  

GRI 205: 
Anticorrupción 2016 

205-3 – Casos de corrupción confirmados y 
medidas tomadas 

21  

 

GRI 103: Enfoques de 
gestión 2016 
 
 

103-1 – Explicación del tema material y su 
cobertura 

22  

103-2 – El enfoque de gestión y sus componentes 22  

103-3 – Evaluación del enfoque de gestión 22  

GRI 306: Residuos 
2020 

306-2 –Gestión de impactos significativos 
relacionados con los residuos 

23  

 

GRI 103: Enfoques de 
gestión 2016 
 
 

103-1 – Explicación del tema material y su 
cobertura 

23  

103-2 – El enfoque de gestión y sus componentes 24  

103-3 – Evaluación del enfoque de gestión 25  

GRI 308: Evaluación 
ambiental de 
proveedores 2016 

308-1 – Nuevos proveedores que han pasado 
filtros de acuerdo con los criterios ambientales 

25  

 

GRI 103: Enfoques de 
gestión 2016 
 
 

103-1 – Explicación del tema material y su 
cobertura 

- No reportó 

103-2 – El enfoque de gestión y sus componentes - No reportó 

103-3 – Evaluación del enfoque de gestión - No reportó 

GRI 414: Evaluación 
social de proveedores 
2016 

414-1 – Nuevos proveedores que han pasado 
filtros de selección de acuerdo con los criterios 
sociales  

26  

 

GRI 103: Enfoques de 
gestión 2016 
 
 

103-1 – Explicación del tema material y su 
cobertura 

26  

103-2 – El enfoque de gestión y sus componentes 26  

103-3 – Evaluación del enfoque de gestión 27  

GRI 416: Salud y 
seguridad de los 
clientes 2016 

416-1 –Evaluación de los impactos en la salud y 
seguridad de las categorías de productos o 
servicios 

27,28  
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