
Clínica Empresarial 
para colaboradores y su familia 



Origen 

Inauguración: 1 de julio de 1998 
 
Grupo Poma pone a disposición de sus colaboradores y 
grupo familia (conyugues, hijos y padres) servicios de 
medicina general y pediatría de primer nivel.  
  
Bajo la filosofía promovida en Grupo Poma, “lo único 
realmente importante es la gente”, esta práctica busca 
garantizar la calidad de vida de nuestros colaboradores y 
sus familias, además de contribuir al bienestar de la 
comunidad. 
  
Esta prestación es altamente valorada y utilizada por los 
colaboradores y sus familias. 



Objetivo de la práctica 

• Ofrecer a nuestros colaboradores y sus familias 

(conyugues, hijos y padres) atención médica 

inmediata y gratuita de calidad, y educación en 

salud. 

 
Actividad 

• Servicios de medicina general y pediatría, 

atendiendo enfermedades comunes 

infectocontagiosas, parasitarias e inmune 

prevenible. 



Principales Actividades 

• Consultas médicas 

• Educación preventiva 

• Jornadas de salud 

• Otros servicios 

 





Resultados 

ATENCIONES DATOS ACUMULADOS  

(desde 1998) 

Consultas 196,650  

Exámenes 5,850 

Imágenes 3,220 

Pequeñas cirugías 360 

Inyecciones 55,165 

Curaciones 6,510 

Terapias respiratorias 14,790 

Citologías 3,973 

Controles Prenatales 522 

Vacunas 13,035 

Educación preventiva 705 

Ferias de salud 30 

Visitas hospitalarias 585 

• 262 niños desnutridos dados de alta 

del Programa de Nutrición Infantil, 
 

• Aumento del 10% anual en controles 

de niño sano,  
 

• Mejora en el acceso y conocimiento 

en prevención, 
 

• Participación y asesoramiento a los 

Comités de Higiene y Salud 

Ocupacional de todas las empresas 

de Grupo Poma, 
 

• Sistema totalmente digitalizado 

para la revisión del expediente 

clínico y de procedimientos 

médicos, 
 

• Donación o préstamo de aparatos 

médicos 



Logros 

• Acceso inmediato a expedientes actualizados de los 
pacientes mediante la digitalización completa de la 
información.  

 
• Facilitar el acceso de atención de salud a los colaboradores 

fuera del área central del país mediante la apertura de la 
Clínica Empresarial en San Miguel y, próximamente, en Santa 
Ana. 

 
• De acuerdo a las auditorias anuales del ISSS, mantenemos un 

nivel de efectividad superior al 90%. 
  
• En 2009, el ISSS nos reconoció como Grupo destacado por 

ofrecer atención integral en salud hacia nuestro colabores, 
por medio de nuestra Clínica Empresarial. 

 


