
CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PAREDES S.A.S                         

 

RENDICIÓN DE CUENTAS (PARTES INTERESADAS) 2019 

La suscrita Gerente General de la Clínica Oftalmológica Paredes s.a.s., informa a quien 
pueda interesar. 

NOTA: La información registrada en este documento, es verídica y podrá ser 
verificada a través de sus registros. 

NOTA PÚBLICA 

La Clínica Oftalmológica Praga s.a.s, informa a la sociedad en general que debido a 
procesos de cualificación organizacional, cambia su razón social a Clínica 
Oftalmológica Paredes s.a.s, conservando su estructura de accionistas, misión y visión, 
dirección de domicilio, dicho cambio se da desde el 29 de mayo del 2018. 

PACIENTE 

La Clínica Oftalmológica Paredes s.a.s., es uma organización que se preocupa por el 
BIENESTAR INTEGRAL del Paciente y sus acompañantes, brindando el mejor servicio 
médico especializado y una infraestructura amigable, técnica y científica, cualificando 
nuestros medios de diagnósticos de última generación que proporcionan diagnósticos 
confiables. 

Somos una IPS que respeta los derechos del paciente y promueve el cumplimiento de 
los deberes del mismo. 

Pensando en el bienestar integral del paciente, la organización construye su nueva 
sede que va a ser inaugurada en el año 2020 (Torre Praga) 

CLIENTE INTERNO (DE LOS TRABAJADORES Y CONTRATISTAS) 

La Clínica Oftalmológica Paredes s.a.s., brinda trabajo digno pagando salarios que se 
ajustan a la carga laboral de cada uno de sus colaboradores, incluyendo primas, 
cesantías y otros ítems de ley. 

(DE LOS CONTRATISTAS) 

La Clínica Oftalmológica Paredes s.a.s., brinda trabajo bajo la modalidad de prestación 
de servicios, cuya elección (Proveedor) se realiza según los procedimientos internos, a 
la fecha la organización no cuenta con deudas por este tipo de contratación. 

EPS 

La Clínica Oftalmológica Paredes S.a.S., presta sus servicios de calidad, buscando 
cumplir los requisitos de los contratos y los estándares de calidad del contratante y 
sus usuarios. 



SOCIEDAD 

La Clínica Oftalmológica Paredes s.a.s., es una organización que apoya las causas 
sociales como: Brigada salud visual -Mallamues, Programa de Ayuda para las personas 
economicamente vulnerables mediante la fundación Ventana de Luz, Hogar de Paso, 
Campaña de salud visual empresarial.  

SOLVENCIA 

La Clínica Oftalmológica Paredes s.a.s., es una organización sostenible, que cumple sus 
obligaciones económicas con sus proveedores, clientes internos (Trabajadores) 
financiación con bancos y sus accionistas, destacándose por su cumplimiento. 

MEDIO AMBIENTE 

La Clínica Oftalmológica Paredes s.a.s., minimiza su impacto en el medio ambiente, 
poniendo en práctica el manejo adecuado la Gestión Integral de Residuos (PGIRASA) 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

La Clínica Oftalmológica Paredes s.a.s. posee un sistema de Gestión de Calidad, con 6 
procesos (Gestión Organizacional, Atención al Usuario, Consulta de Oftalmológica, 
Cirugía de Oftalmología, Servicio Farmacéutico y Bioseguridad. Bajo la Norma ISO- 
9001-2008, próxima auditoria de otorgamiento a ISO -9001 -2015. 

PAMEC 

La Clínica Oftalmológica Paredes s.a.s. cumple con los estándares aplicables del Plan 
Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

La Clínica Oftalmológiqa Paredes s.a.s., posee un sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud enfel Trabalo, que cumple con los requisitos del Ministerio de Trabajo. 
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