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En estos 5 años y 4 meses al frente de la Gerencia de Quirófanos El Tesoro para 
mí ha sido más que satisfactoria por todo el que he recibido por parte de la Junta 
Directiva y demás socios de la institución para lograr los objetivos trazados. Entre 
ellos se encuentran la ampliación de la clínica con dos quirófanos en el año 2018, 
aumentando la capacidad instalada en cirugías en un 23%. 
Así mismo en el año 2020  se inicia otro proceso constructivo donde se intervienen 
más 700 metros cuadrados que se  encuentran en las áreas de recuperación, estar 
médico, vistieres, farmacia, central de esterilización, cafetín, sala de espera y dos 
Quirófanos adicionales y más adelante  se llevara a cabo la ampliación del área de 
hospitalización con seis habitaciones individuales más para completar 11 en total. 
Pero no solo hemos crecido en infraestructura sino también en el número de cirugías 
y hospitalizaciones, y en general en servicios asistenciales correspondientes a 
nuestro core de negocio; también quiero resaltar mi satisfacción por el número de 
empleos generados en estos años de operación de la clínica.

EDITORIAL DEL 
GERENTE QET
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A pesar de las dificultades presentadas durante el año 2020 producto de la 
pandemia, en donde estuvimos casi cinco meses cerrados por los decretos de la 
Alerta Roja Hospitalaria, llevándonos una difícil situación económica, mantuvimos 
nuestra planta de personal y cumplimos con demás compromisos establecidos con 
los proveedores y demás gastos administrativos. 
Si bien no cumplimos con el presupuesto de volumen de cirugías ni de ingresos al 
final del ejercicio, salimos avantes de forma positiva y a partir del mes de febrero de 
2021 hemos venido fortaleciéndonos con una buena demanda de pacientes que 
teníamos represados por la situación anteriormente mencionada.
Es así como pretendemos mejorar sustancialmente durante este nuevo año, no 
solo en productividad de los actuales y los nuevos quirófanos, sino también en el 
logro de varios  objetivos estratégicos como son el inicio de la acreditación en 
salud, participación en el galardón Hospital Seguro, con el objetivo de fortalecer la 
estrategia del control del costo operacional, y del control del riesgo institucional.
Como pueden observar vamos en pro del desarrollo institucional de manera integral 
en compañía de todos los estamentos de la misma como son: los socios, la Junta 
Directiva y colaboradores QET.  
Agradezco toda la colaboración a todos los responsables para que esta institución 
cada día crezca segura y confiable. 

Cordialmente, 

Jorge Rodríguez
Gerente QET

EDITORIAL DEL 
GERENTE QET
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En aras de buscar un mayor creicmiento y mejoramietno a en nuestros 
servicios este proyecto de construcción del área de cirugía, la sala de 
espera y el área de hospitalización se socializó desde marzo de 2020 
en la Asamblea Ordinaria iniciar con este proyecto de adecuaciones y 
crecimiento. 
Por consiguiente se dio inicio a estas desde diciembre de 2020 y 
aprovechando la suspensión de las cirugías ambulatorias debido a la 
Alerta Roja Sanitaria logramos dar inicio y avanzar en gran medida con 
estas nuevas implementaciones:

QET ESTÀ 
CRECIENDO

Ampliación del área de Recuperación 
para  tener 8 camillas adicionales. 
 
Se cambirán y ampliarán los vestidores 
de personal de hombres y mujeres.

Se ampliará el Estar Médico 10 Mt2     
adicionales y se cambió el diseño,
 
Se ampliará la capacidad del área 
de  Farmacia interna en 15 Mt2                   
adicionales.
 
Se añade un lavado adicional para 
el área de cirugía y se realiza una 
adición al área estéril de la Central de 
Esterilización. 
 
Se generán 2 rutas de circulación para 
el área Quirúrgica y de Recuperación.  
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Se construirán 2 quirófanos adicionales 

de 30 Mt2 cada uno. 

QET ESTÀ 
CRECIENDO

QET ESTÀ 
CRECIENDO

    Se realizará una ampliación 
de 115 Mt2 ara el área de Sala 
de Espera con un cambio de 
ubicación de los consultorios 
de Preanestesia.   
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“Época de reapertura sinónimo 
de aprendizaje”, es la frase con  
la que nuestro director mèdico 

define estos ùltimos dìas de
 reapertura en QET. 
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En primer lugar queremos ex-
altar la fidelidad de nuestros                        
cirujanos que ayudaron a sortear las                     
dificultades y los procedimientos    
que quedaron represeados debido a 
los cierres, y logramos intervenir 588                   
pacientes en 21 días durante el mes 
de febrero de 2021, un promedio de 
28 pacientes por día. 

De igual manera resaltamos los excelentes resultados diferenciados      
desde la percepción del servicio por nuestros pacientes, dando como      
resultado un porcentaje de satisfacciòn del 91.3 %, así como indicadores 
de seguridad.

Queremos priorizar el indicador de eventos adversos el cual fue para  
el mes en análisis de 2,89% comparándola con la meta esperada de 
4.85%;lo cual nos ubica bajo la meta presentándonos como una clínica                    
diferenciada en el mercado 

Agradecemos de nuevo el gran apoyo por parte de todos                                                                          
colaboradores de QET parte de la solución en época de contingencia.
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Laura Vanessa Bitar
Aux. de Enfermerià

Sandra Villada
Aux. de Enfermerià

Yoleyby Giraldo
Aux. de Enfermerià

Juliana Giraldo
Aux. de Enfermerià

Miryam Carvajal
Aux. de Enfermerià

Lina Puerta
Aux. de Recepciòn

Sara Quintero
Aux. de Archivo

Carolina Peña
Aux. de Enfermerìa
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La labor que ha venido realizando Quirófanos El Tesoro durante estos últimos 7 
años de exisitencia ha sido sin duda muestra de un trabajo exhaustivo, mucho 
amor por este sector comercial de salud y superando los obstáculos que se han 
ido presentando con mucha resiliencia y proyección; a la fecha contamos con 
una empresa sólida, que ha sabido sortear no solo las dificultades que cualquier 
organización debe enfrentar en sus primeros años de operación, si no encarar 
la reciente coyuntura por la pandemia por Covid-19, que hizo tambalear la 
economía mundial y la de un sin número de empresas. 

Vemos estos 7 años con mucha alegría y orgullos, pues nos han traido a donde 
estamos hoy en día, una insitución de alta calidad, con una mano de obra muy 
calificada y con los mejores cirujanos aliados del país, sin dejar atrás los proyectos 
de crecimiento en infraestructura, que sin duda nos ayudarán a crecer y mejorar 
muchisimo más en nuestro servicio diferenciado 
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Cultura institucional
Crear una cultura organizacional ha sido una ardua labor que se construido 
en el día a día; una tarea que se apoya en el resultado de procesos de 
selección del personal idóneo que se identifique con los valores corporativos,  
procesos de capacitación y formación continua, reuniones de comités y 
grupos primarios, fomento de la seguridad del paciente, implementación 
de estrategias de comunicación y otras iniciativas que derivaron de la 
planeación y direccionamiento estratégico.

 

Carolina Peña
Aux. de Enfermerìa
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Celebramos el Dìa de la Mujer a las integrantes màs 
importantes de nuestra familai QET el pasado 8 de marzo. 

Las mujeres hacen que todo sea aùn mejor, con su amor, 
excelente trabajo y entrega en cada aspecto de la vida de 
las personas que tienen a su alrededor. Llenan de vida y luz  
este mundo. 

¡Gracias por exisitir y ser parte de QET!
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El día del hombre también es una fecha muy especial 
para QET, pues queremos honrar la gran labor que tienen 
los hombres en la sociedad y en nuestra institución. 
Muchas gracias por cada día entregar su mejor energía 
para cumplir todos sus propósitos, y por alimentar el mundo 
con mucho amor desde el respeto y compromiso. 
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VALORES QET

Capacidad para ponerse en el lugar de otro y comprender 
lo que siente o piensa sin que sea necesario que lo exprese                           
directamente, haciendo que la comunicación sea respetuosa con     
el otro, entendiendo sus vivencias, emociones y opiniones como      
fruto de su situación única. Esta definiciòn no solo aplica para        
individuos, tambièn la  podemos poner en pràctica en relacion con 
situaciones especìficas por las que pase una instituciòn o empresa.

Tips para tener más empatía en tu lugar de  
trabajo: 

        Date tiempo para conocer bien a tus 

 compañeros.

        Estar al día.

        Observa y escucha.

        Parte de la base de que tu forma de ver        
las cosas es sólo tuya, y no por eso es más   
válida que la de los demás.

        Ayuda en lo que puedas.
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Sìguenos en nuestras redes sociales y 
mantente informado dìa a dìa de todo 
lo relacionado con nuestra insiituciòn:

@quirofanoseltesoro1

@QuirofanosElTesoro

Quiròfanos El Tesoro

VALORES QET
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