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Introducción

Por segundo año consecutivo el Hospital Universitario de
San Vicente Fundación elabora su informe de sostenibilidad y
responsabilidad social con los requerimientos de la Guía 3.1 del
Global Reporting Initiative (GRI por sus siglas en inglés).
Contiene información de las acciones realizadas y los resultados alcanzados por la entidad en las dimensiones social,
ambiental, técnica y económica, en el período comprendido entre enero y diciembre de 2013. Se presenta anualmente, lo cual
permite comparar los resultados de períodos anteriores y por
tanto es una herramienta para reportar y para gestionar.
Para definir los temas relevantes, se consideraron los
compromisos contenidos en las declaraciones del Hospital: la
estrategia organizacional, las políticas y valores institucionales, los factores y acciones que soportan la sostenibilidad y la
responsabilidad social, la identificación de buenas prácticas, los
temas más relevantes de sus grupos de interés y los temas por
mejorar del informe anterior.
La información relacionada proviene del Sistema de Información del Hospital, SAP, y de los empleados responsables de
la gestión. Los objetivos y actividades desarrollados con base
en esta pesquisa se plasman, en lo fundamental, en el Plan
Estratégico vigente para el período y en los planes de gestión
anuales, herramientas básicas para la planificación y el control
de su operación.
El informe fue elaborado por un equipo de diversas disciplinas y representativos en las dimensiones sociales, económicas,
ambientales y técnicas del Hospital y revisado por el Director
General.

Por segundo año consecutivo
el Hospital Universitario de San
Vicente Fundación elabora
su informe de sostenibilidad y
responsabilidad social con los
requerimientos de la Guía 3.1
del Global Reporting Initiative
(GRI por sus siglas en inglés).

El presente informe está disponible para todos nuestros
grupos de interés en la página Web institucional www.sanvicentefundacion.com.
Es preciso señalar que el informe no cuenta con verificación externa. No obstante, los datos financieros y otra información suministrada se soportan en los estados financieros certificados por Deloitte & Touche Ltda., revisores fiscales externos
del Hospital.
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Este informe se declara como nivel GRI C. La calificación
se da por niveles, así: C, C+, B, B+, A o A+, según se resume en
el esquema básico del GRI para la calificación (Gráfico 1).

Gráfico 1. Esquema básico de referencia para elaboración del Informe de Responsabilidad Social,
según la Guía 3.1 del Global Reporting Initiative (GRI)
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Declaración del
director general

El año 2013 que acabamos de cerrar fue el año de
celebración de los 100 años de fundación del Hospital por
Don Alejandro Echavarría. Los actos de conmemoración
estuvieron orientados a agradecer a la sociedad en general el apoyo recibido y a consolidar la gestión y la imagen
institucional.
Desde el punto de vista médico asistencial se reforzaron en este año los servicios con personal y con apoyo
tecnológico, con el fin de mantener la institución a la altura
de las necesidades de los pacientes, como lo veremos en
la parte pertinente de este informe.
En el campo administrativo se lograron diversos ajustes con el fin de hacer lo requerido para llevar a cabo la
conformación de San Vicente Fundación como Controlador Estratégico, con un área Corporativa y otra de Servicios Compartidos por las cuatro entidades que conforman
la Organización. El inicio de operaciones a plenitud se planeó para el mes de Enero de 2014.
En lo financiero, no obstante que se vio un deterioro general en el sistema de salud, se logró cumplir con el
presupuesto de recuperación de cartera y cumplir con las
obligaciones con la banca, empleados, proveedores y el
Estado y le pudo brindar apoyo sustancial a Centros Especializados de San Vicente Fundación.
Para el año 2014 hay preocupación en el sector prestador de servicios de salud por las medidas que sobre el
control de precios de medicamentos de alto costo inició
el Ministerio de Salud. En nuestro caso particular se modificará la tarifa de la cama hospitalaria que se venía contratando a costo o por debajo por la fuerza del mercado,
dado que las condiciones de negociación permitían hacer
subsidio cruzado.
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El Hospital agradece a sus colaboradores, proveedores, benefactores y a todas las personas que de distintas
formas han apoyado nuestra tarea de prestar servicios de
salud a la gente de mas escasos recursos, generar empleo
y apoyar la labor docente de las Universidades con convenios.
Por último, el Hospital se ha acogido al cumplimiento
estricto de la ley y demás disposiciones y en particular ha
respetado las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor de conformidad con la ley 603 de 2000.

Julio Ernesto Toro Restrepo
Director
Hospital Universitario de San Vicente Fundación
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Hospital de puertas
abiertas y alta
complejidad
La Fundación Hospitalaria San Vicente
de Paúl (1913) con domicilio en la ciudad de
Medellín (Colombia), es una red asistencial de
alta complejidad, es una entidad privada sin
ánimo de lucro y de utilidad común, dedicada
a la prestación de servicios de salud de alta
complejidad a toda la población.

Misión
El Hospital Universitario de San Vicente Fundación es una institución privada sin
ánimo de lucro que presta servicios de salud
con énfasis en la atención del paciente de alta
complejidad. Destina su esfuerzo económico
para quienes, necesitando servicios, no pueden pagar por ellos. Realiza su tarea con sentido humano, enfoque integral, calidad y ética, con personas idóneas y comprometidas.
Participa en la formación del talento humano y
en el desarrollo de investigación en salud para
contribuir a la generación de conocimiento.

Hospital de puertas abiertas
que presta servicios de salud
de alta complejidad. Destina su
esfuerzo económico
para quienes, necesitando
servicios, no pueden
pagar por ellos.
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Gobierno y estructura
operativa
Gobierno
La Junta Directiva es el máximo órgano
de dirección del Hospital. Tiene a su cargo la
responsabilidad de determinar las políticas de
gestión y desarrollo en el marco de la Sostenibilidad y la Responsabilidad Social y del Código
de Buen Gobierno y Ética. La integran seis personas que trabajan ad honorem: el Arzobispo
de Medellín, o el representante que él designe,
y cinco miembros que son elegidos por la Junta
misma. Ninguno de los integrantes hace parte
del equipo directivo del Hospital.
En la vigencia 2013, las siguientes personalidades integraron la Junta Directiva de San
Vicente Fundación:
Principales
Presidente: Ricardo Restrepo Arbeláez
Vicepresidente: Luis Gabriel Botero Peláez
Mons. Iván Moreno Agudelo
Víctor Darío Sánchez Gómez
Rodrigo Villa Galvis
Juan Guillermo Jaramillo Correa
Jorge Iván Hurtado Restrepo
Suplentes
Carlos Enrique Piedrahita Arocha
Diego Naranjo Mesa
Javier Echeverri Palacio

Además de las sesiones mensuales
para informarse de manera
directa por parte de la
administración, existen mecanismos
para que La Junta Directiva obtenga
información sobre la gestión y el
desempeño de la organización:
Dirección de correo electrónico para
que cualquier colaborador de la
organización le escriba directamente
a la Junta Directiva; los miembros de
junta solicitan reuniones de manera
directa con cualquier funcionario y
también pueden visitar los servicios
que deseen sin necesidad de avisar
con antelación.
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En los estatutos se dispone, expresamente, el deber que tienen los
miembros de la Junta de informar sobre cualquier procedimiento que atente
contra la transparencia de alguna de sus actividades, y de la existencia de
conflictos de interés con sus públicos.
Su actuar se ampara en los valores institucionales: la responsabilidad,
la solidaridad, el compromiso, la honestidad y el respeto.
La Junta se encarga de elegir al Director General, cargo que es de libre
nombramiento y remoción, y le define su remuneración.
Además de las sesiones mensuales para informarse de manera directa
por parte de la administración, existen mecanismos para que La Junta Directiva obtenga información sobre la gestión y el desempeño de la organización:
Dirección de correo electrónico para que cualquier colaborador de la organización le escriba directamente a la Junta Directiva; los miembros de junta solicitan reuniones de manera directa con cualquier funcionario y también pueden
visitar los servicios que deseen sin necesidad de avisar con antelación.
El modelo de gestión incorpora dieciocho grupos de mejoramiento institucional, diecinueve de áreas o servicios y ocho de estándares de acreditación, con el objeto de evaluar cierres de acciones eficaces y la continuidad
de nuevas oportunidades de mejora.
Por otro lado, el proceso de servicio al cliente traslada las quejas, recomendaciones y sugerencias a los líderes de los procesos involucrados, y presenta,
periódicamente, información del seguimiento de estos casos a la alta dirección.
La Dirección General cuenta con un Comité de Dirección que procede
como órgano asesor y que tiene como objetivo garantizar el cumplimiento
de los objetivos estratégicos. En la vigencia 2013, el Comité de Dirección fue
conformado por los siguientes funcionarios:
•
•
•
•
•

Director General: Julio Ernesto Toro Restrepo
Director Médico: Juan Guillermo Maya Salinas
Directora Administrativa: María Gladys Idárraga Cárdenas
Secretario General: Jorge Luis Jiménez Ramírez
Jefe de Gestión Humana: Óscar Gaviria Minotas*

El modelo de gestión
incorpora dieciocho
grupos de mejoramiento
institucional, diecinueve de
áreas o servicios y ocho
de estándares de acreditación, con el objeto de
evaluar cierres de acciones eficaces y la continuidad de nuevas oportunidades de mejora.

* Jubilado, en Mayo de 2013. Se encarga de sus funciones al Dr. Jorge Luis Jiménez como
Jefe Encargado de Gestión Humana
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El código del Buen Gobierno y de Ética es un documento marco cuyo ánimo es dejar explicitas las decisiones y lineamientos
para promover y afianzar la gobernabilidad, la transparencia, la
ética y los valores según los cuales se orienta y opera el Hospital.

Evolución en el modelo y estructura
de gobierno
Evolución del Modelo Corporativo
En el año 2013, la organización comenzó a implementar
la ruta de evolución hacia un modelo de gestión trasversal para
administrar y aprovechar los recursos que potencien el desarrollo de las entidades en las cuales tiene intereses. Dentro de
la Fundación Hospitalaria San Vicente de Paul se conformó un
equipo directivo que asume el rol corporativo de controlador
estratégico y un centro de servicios compartidos para fortalecer
buenas prácticas en diferentes procesos y funciones para materializar sinergias
San Vicente fundación asume el rol de controlador estratégico de cinco (5) ecosistemas de entidades y negocios:
1. Alta Complejidad: Servicios de salud con énfasis en la
atención del paciente de alta complejidad y centros de ayudas
diagnósticas con la más alta tecnología y confiabilidad
2. Gestión de Conocimiento: Investigación, innovación,
formación de talento y eventos
3. Operaciones industriales: farmacéutica, esterilización, stents y soluciones ambientales
4. Negocios Sociales: Servicios y comercialización.
5. Servicios Compartidos: Eficiencia, incorporar buenas
prácticas y materializar sinergias
El racional de esta decisión obedece a la necesidad de
blindar la organización frente a potenciales riesgos e intereses
externos; aplicar un modelo de gobierno que permita alineación
y coherencia; aglutinar esfuerzos en pro de la sostenibilidad de
la misión de la fundación y de las entidades en las cuales tiene
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intereses, para asegurar su capacidad de crecimiento y desarrollo; y, aplicar el concepto de la caridad cristiana para garantizar su contribución a la Sociedad (Con énfasis en pacientes de
escasos recursos con dificultades para acceder a los servicios
de salud de alta complejidad).
El modelo definido corresponde a una estructura organizacional de tipo administrativo que alinea los esfuerzos alrededor
de objetivos comunes a las entidades que conforman la familia
de San Vicente Fundación: Hospital Universitario de San Vicente Fundación, Corpaúl, el Instituto de Alta Tecnología Médica IATM y Centros Especializados de San Vicente Fundación.
De este modelo, se destacan tres importantes roles:
• Definición: Rol del corporativo que se encarga de establecer: visión, estrategia, metas, políticas, reglas, compromiso,
control, toma de decisiones y monitoreo de toda la fundación,
y por ende de manera integral de todas las Entidades que la
conforman, y verificar el Cumplimiento.
• Gestión –Rol de las Entidades, quienes se encargan de:
planeación, desarrollo, coordinación, alineación, reporte,
producto, cliente y desempeño integral de la entidad en sus
procesos misionales.
• Ejecución – Rol de Servicios Compartidos: operación,
transacción, consolidación, análisis y reporte de procesos de
soporte no misionales de las entidades.
Este modelo se sustenta en las siguientes premisas:
• Es un modelo participativo
• Se mantiene la autonomía de las entidades
• Valores comunes…Una cultura que puede tener diferentes
interpretaciones

Dentro de San Vicente Fundación se
conformó un equipo
directivo que asume
el rol corporativo de
controlador estratégico de cinco (5)
ecosistemas de entidades y negocios.

• Estandarizar procesos críticos que puedan ser estandarizados
• Aprovechar sinergias para proveer servicios de apoyo centralizados que generen valor cierto, y
Las personas que asumen la responabilidad en cada una de las
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• Minimizar los impactos humanos negativos que estén asociados
Para habilitar los roles definidos en el Modelo se estableció y pobló la siguiente estructura. Ver Gráfico 2

Gráfico 2. Estructura que soporta el modelo corporativo de San Vicente Fundación.

Junta Corporativa

Dirección Corpaúl

Dirección IATM

Dirección Centros
Especializados

Dirección Hospital
Universitario

Servicios compartidos

Estrategia

Mercadeo & Comercial

Relaciones Corporativas

Secretaría General

Auditoría

Comité Corporativo
Presidencia

Gráfico 2. Estructura que soporta el modelo corporativo
de San Vicente Fundación

Instancias de la estructura son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidente: Julio Ernesto Toro Restrepo
Director de Hospital Universitario: Julio Ernesto Toro Restrepo (Encargado)
Directora de Corpaúl: María Elena Duque Londoño
Gerente IATM: Carlos Alberto Lozano Muñetón
Director de Centros Especializados: Juan Manuel Sierra Jones
Directora de Servicios Compartidos: María Gladys Idárraga Cárdenas
Director de Estrategia Corporativa: Santiago Acosta Maya
Directora Comercial y de Mercadeo Corporativa: Ana María Moreno Gómez
Directora de Relaciones Corporativas: Alba Luz Arroyave Zuluaga
Secretario General: Jorge Luis Jiménez Ramírez
Auditora Corporativa: Adriana María Cano Franco

El rol de ejecución en el modelo, se consolida con el diseño y construcción del cen-
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tro de servicios compartidos, el cual inicia operaciones en enero de 2014 y facilitará que las
entidades se concentren en los procesos misionales.
Los objetivos de los servicios compartidos son:
• Consolidar, estandarizar y rediseñar funciones comunes a más de una entidad.
• Proporcionar un mayor grado de servicio a un costo general más bajo.
El alcance de Servicios Compartidos está definido para los procesos de Gestión Financiera, Gestión de Compras, Gestión Humana, Gestión de Infraestructura y Tecnología, Gestión de TICs y Gestión de Procesos. Las personas que asumen la responabilidad de dirigir y
gerenciar Servicios Compartidos son:
•
•
•
•
•
•
•

Directora de Servicios Compartidos: María Gladys Idárraga Cárdenas
Gerente de Gestión Financiera: León Guillermo Arcila Rodríguez
Gerente de Gestión de Compras: Marina Cecilia Acevedo Herrera
Gerente de Gestión Humana: John Jaime Restrepo Rodríguez
Gerente de Gestión de Infraestructura y Tecnología: Maximiliano Trujillo Toro
Gerente de Gestión de TICs: Rafael Antonio Ramirez Aparicio
Gerente de Gestión de Procesos: Luz Inés Posada Posada
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Estructura Operativa
científica, administrativa y financiera que facilita la eficiencia y
eficacia.
Su primer nivel está compuesto por la Junta Directiva, la
Dirección General y las direcciones Médica y Administrativa.
El Gobierno y la administración directa del Hospital corresponden al Director General, que actúa bajo las directrices que
traza la Junta Directiva.
El Director asume la responsabilidad de todos los servicios,
tanto asistenciales como administrativos y es el representante
legal de la institución en juicio y fuera de juicio. Bajo su orientación inmediata están las direcciones Médica y Administrativa.

La familia San Vicente
Fundación
En la trayectoria centenaria de San Vicente Fundación varias entidades han perfilado su gestión, los públicos, los productos e impronta de calidad y servicios específicos. Hoy hacen
parte de la familia de empresas para la vida:
• Hospital Universitario de San Vicente Fundación
• Centros Especializados de San Vicente Fundación
• IATM: Instituto de Alta Tecnología Médica
• CORPAÚL: Corporación de Fomento Asistencial del Hospital
La misión de las tres primeras es fundamentalmente asistencial; Corpaúl cumple e innova en encargos específicos de soporte para el cumplimiento de su objeto.

Familia San Vicente
Fundación:
• Hospital Universitario de
San Vicente Fundación.
• Centros Especializados
de San Vicente
Fundación.
• IATM: Instituto de Alta
Tecnología Médica.
• CORPAÚL: Corporación.
de Fomento Asistencial
del Hospital.
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Centros Especializados
de San Vicente Fundación:
Esta institución ofrece servicios de salud de alta complejidad, con el respaldo de la más alta tecnología médica y conceptos de vanguardia: hospitalización individual, acompañantes en
cuidado crítico, helipuerto de alta capacidad, diseño basado en
las necesidades y expectativas de usuarios y colaboradores y
planeación arquitectónica con planos de crecimiento escalable
en el tiempo, sin afectar la operación.
Están declarados como zona franca permanente especial
de servicios de salud, siendo la primera zona franca de este tipo
en Colombia; es el primer Hospital Verde certificado fuera de
los Estados Unidos en categoria plata por The Green Building
Institute

IATM:
El objeto social de esta institución prestadora de servicios
de salud sin ánimo de lucro es ofrecer a la comunidad actividades de apoyo diagnóstico en imagenología, especialmente en
resonancia magnética, y complementariamente en tomografía
y cardiología no invasiva. La unidad se distingue por la alta tecnología de sus equipos, la especialización de su recurso humano
y la utilidad clínica de sus procesos; igualmente, por sus tres
ejes básicos: diagnóstico, investigación y docencia.
IATM presta sus servicios en cuatro sedes: Prado Centro,
Ciudad del Río, Poblado y La 80 inaugurada en 2013. También,
opera el resonador magnético de tres teslas de Centros Especializados de San Vicente Fundación en el municipio de Rionegro.

CORPAÚL:
Tiene como objeto administrar los bienes no hospitalarios
de la Fundación y la consecución de recursos adicionales, mediante cinco unidades estratégicas de negocio: farmacéutica,
esterilización, promocionales, parqueaderos y ambiental.
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Modelo de atención
centrado en el paciente
El Hospital actúa bajo un modelo de atención en cuya
esencia está la persona; la prestación de servicios es el medio
y el bienestar humano es el fin. Según esta cultura, la entidad
concibe la salud más allá del cuidado biomédico; con la certeza
de que una buena atención exige la mirada comprensiva del ser
humano, entendiéndolo como un ser biológico, mental, social y
espiritual.
El Hospital brinda, técnica y humanamente, una atención
donde se minimizan los riesgos y se dignifica al ser humano.
Busca con ello que el paciente mejore su independencia en el
auto-cuidado básico y contribuya a una mejor adaptación en su
período de convalecencia, para el reintegro a su comunidad. El
Gráfico 3 resume estas premisas rectoras.

El Hospital actúa bajo
un modelo de atención
en cuya esencia está la
persona.
El Hospital brinda, técnica y humanamente, una
atención donde se minimizan los riesgos y se
dignifica al ser humano.

Gráfico 3. Base conceptual del modelo de atención
Hospital Universitario de San Vicente Fundación
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El actuar del Hospital se basa en los valores que orientan
los comportamientos de quienes hacen parte de la familia hospitalaria que procuran, día a día, la aceptación y confianza de
los pacientes, la comunidad y sus grupos de interés, en general.
Su carácter de Hospital Universitario obliga a que su talento humano construya su vocación investigativa y de formación
en torno a la prestación de los servicios, contribuya a la generación de conocimiento, al desarrollo de la institución, de la
región, del país y de un sistema de salud cada vez más complejo
y exigente.

Zona de influencia
Aunque el Hospital atiende pacientes que provienen de diferentes lugares de Colombia y de otros países, su área de influencia, por definición estatutaria y atención real, está en el
Departamento de Antioquia, con una población estimada por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE –
en un poco más de seis millones doscientos mil habitantes, distribuidos en un área geográfica de 63.612 kilómetros cuadrados.

Aunque el Hospital
atiende pacientes
que provienen de
diferentes lugares de
Colombia y de otros
países, su área de
influencia, por definición estatutaria y
atención real, está en
el Departamento de
Antioquia.

El mayor porcentaje de los pacientes provienen del área
metropolitana, una zona urbana conformada por diez municipios, incluido Medellín, en donde habitan alrededor de 3.6 millones de personas.

Antioquia
63.612 km2

Colombia

Valle de Aburrá
1.164 km2
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Los habitantes de la ciudad de Medellín son los principales beneficiados
con los servicios asistenciales del Hospital. El 58,6% de los pacientes egresados residen en esta localidad, el 12,1% en los otros municipios del Valle de
Aburrá (de Norte a Sur: Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Envigado,
Itagüí, La Estrella, Sabaneta y Caldas) y el 29,3% de los egresos corresponden a pacientes que viven fuera del Valle. El Hospital es centro de referencia
regional para las atenciones de alta complejidad. Gráfico 4.

Otros municipos
de Antioquia
22,0%

Resto del Valle
de Aburrá
12,1%

Chocó 3,2%

Otros
Departamentos
4,1%

Medellín 58,6%

Gráfico 4. Participación de los egresos, según el lugar de residencia, 2013

Capacidad e indicadores de servicios hospitalarios, 2013
Capacidad y demanda general
Área: 76.000 m2 de los cuales 12.000m2 son zonas verdes con especies
inventariadas.
Pacientes: 25.621 hospitalizados y 184.545 atendidos en los servicios de
urgencias y de consulta externa en 2013, frente a 25.504 y 187.000 respectivamente en 2012.
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Para esta demanda el Hospital dispone de unidades especiales de: trasplantes, cáncer, enfermedades cardiovasculares,
pediatría, medicina interna, ginecología y obstetricia, urgencias,
maxilofacial y estomatología, psiquiatría, medicina física y rehabilitación, cirugía general y subespecialidades, unidades de
cuidado crítico especializadas para adultos, niños y neonatos,
consulta externa, servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico
y sistemas de apoyo.

Institución de alta complejidad

La unidad de trasplantes, con una experiencia
de más de 40 años, ha
realizado más de 5,000
trasplantes y ha sido pionera en Colombia. A nivel
mundial también ha sido
pionera en trasplante de
laringe, tráquea, laringetráquea, entre otros.

El Hospital ha sido la entidad pionera y referente en Colombia en la atención de alta complejidad.
La unidad de trasplantes, con una experiencia de más de
40 años, ha realizado más de 5,000 trasplantes y ha sido pionera en Colombia en trasplantes de riñón con donante vivo, hígado, riñón-páncreas, médula ósea, hígado-riñón, intestino delgado y células de cordón umbilical. A nivel mundial también ha
sido pinero en trasplante de laringe, tráquea, laringe-tráquea,
de células progenitoras de la médula ósea por vía intracoronaria
para pacientes con enfermedad cardíaca isquémica, esófago y
células madre a miembros inferiores.
Otros servicios con características que hacen diferencia:

Urgencias pediátricas:
Brinda atención las 24 horas del día al menor de 13 años,
con politraumatismos y problemas médicos urgentes, con un
calificado equipo de pediatras y otros profesionales. Es el centro de referencia para la atención del paciente pediátrico gravemente enfermo en el Departamento de Antioquia. Atiende el
25.5% de los ingresos totales del Hospital, reporta 6.631 egresos de las 194 camas con las que cuenta.
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Urgencias adultos:
Conocido también como Policlínica, brinda atención las 24
horas del día al paciente adulto(mayor de 13 años) que presenta
enfermedad de origen traumático o de emergencia médica, preferiblemente de mayor nivel de complejidad. Con dos unidades
de cuidados intensivos con 25 camas y quirófanos dentro de
Policlínica, es una de las unidades de trauma con más capacidad en cuidados intensivos de la ciudad.

Atención neonatal:
Cuenta con 40 unidades para atención neonatal que incluye cuidados intermedios e intensivos, es la unidad más grande
de este tipo disponible en la ciudad.

Atención del paciente con quemaduras:
Con 37 camas repartidas en dos unidades exclusivas (niños y
adultos) para manejar quemaduras; atendidas por cirujanos plásticos, acompañados por un completo equipo multidisciplinario, se
dispone con la capacidad más grande de la ciudad para la hospitalización de pacientes quemados. El Hospital cuenta con un banco de
tejidos y órganos, que soporta este tipo de atenciones.

Quimioterapia Intra-Arterial para el tratamiento de Cáncer Ocular en niños (Retinoblastoma):
Un nuevo tratamiento que permite disminuir los efectos
secundarios de la quimioterapia sistémica y conservar ojos únicos en quienes la enucleación era la alternativa de tratamiento.
El Hospital Infantil de San Vicente Fundación, ha conformado un
grupo multidisciplinario, que trata de manera integral esta enfermedad, constituyéndose en centro de referencia nacional e internacional para el tratamiento de este tumor infantil y disponiendo
actualmente de todas las alternativas terapéuticas. En 2013, se
llega al procedimiento número 100 de quimioterapia intra-arterial
oftálmica para niños con Retinoblastoma.
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Características generales de la
población atendida
Los Gráficos 5 - 6 - 7 y las tablas 1 - 2 describen las características de la
población atendida en el Hospital durante 2013, según las variables de afiliación al Sistema de Salud, género, edad, y otras condiciones especiales de la
población objeto de los servicios. Savia Salud
40,3%
DSSA
Soat y Fisalud
Particular
Otras EPS

7,3%
4,3%
0,8%
47,3%

Savia Salud
40,3%

Otras EPS 47,3%

Particular Soat y Fisalud
0,8%
4,3%

DSSA 7,3%

60 y más
22%
Menor de un año
8,00%
Gráfico 5.
de pacientes atendidos
1 aParticipación
4 años
10,00%según afiliación al Sistema
de Salud
enaños
el Hospital Universitario de11,00%
San Vicente Fundación, 2013
5 a 14
15 a 45 años
35,00%
45 a 59 años
14,00%

45 a 59 años
14,0%

60 y más 22,0%

Menor de un año
8,0%
15 a 45 años
35,0%

1 a 4 años 10,0%

5 a 14 años 11,0%

Gráfico 6. Población atendida por el Hospital Universitario de San Vicente
Fundación, según grupos etáreos 2013
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Femenino
Masculino

50,8%
49,2%

Entre 2012 y 2013 no se presentan variaciones representativas en la composición de pacientes por grupos etáreos.

Masculino 49,2%

Femenino
50,8%

Gráfico 7. Población atendida por el Hospital Universitario de
San Vicente Fundación, según género, 2013

En cuanto al género, se mantiene un equilibrio en las atenciones, siendo
proporcionalmente idénticas entre hombres y mujeres, con una participación ligeramente mayor del sexo femenino.
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Otros indicadores de la capacidad del
Hospital para atender la alta complejidad
El Hospital invierte para servir más y con los mejores estándares propios de
la medicina de alta complejidad. Las tablas 3 y 4 sintetizan indicadores de resultado en capacidad y servicios especializados del año 2013.
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Novedades en la oferta de
servicios y en la
infraestructura
A continuación se relacionan los procedimientos que
se incorporaron al portafolio de servicios, las mejoras en la
infraestructura, la adquisición de equipos y ajustes organizacionales y de operación:

Radiología
Nuevos procedimientos:
• Accesos vasculares guiados por imagen en población
pediátrica.
• Perfusión cerebral por tomografía.
• Manejo endovascular del ICTUS (enfermedad cerebro
vascular isquémica) en fase aguda.
• Quimioterapia intra-arterial oftálmica para niños con retinoblastoma.
• Terapia endovascular intracraneana para aneurismas
intracraneales con stent flow.
• Angiografía cerebral rotacional con reconstrucciones
3D.
• Angiotac de coronarias.
• Muestreo de senos petrosos (BIPSS)
Se adquieren los siguientes equipos:

El Hospital esta renovando permanentemente su
portafolio de servicios,
mejorando su infraestructura y dotación y
vinculando personal con
competencias técnicas y
humanas para su gestión
y operación.

• Equipo “multipropósito” Multidiagnostic eleva Phillips,
para realizar procedimientos diagnósticos y terapéuticos de radiología intervencionista, estudios digestivos
y especiales y procedimientos de intervencionismo endoscópico.
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• Equipo de radiología convencional Digital Diagnost Phillips
para la realización de estudios de radiología simple.
• Equipo de Ultrasonido IU22 Phillips con Doppler color para
realización de exámenes y procedimientos ecográficos.

Banco de tejidos
Se realizan ajustes a la infraestructura y se adquiere dotación adicional para ampliar la capacidad de almacenamiento de
tejidos procesados, mejorar la calidad del aire y las condiciones
de procesamiento de tejidos osteomusculares.

Consulta Externa
Se realizan las siguientes modelaciones físicas para mejorar la seguridad, privacidad y confidencialidad:
• Se abrió la unidad de oftalmología en Pensionado con 8 consultorios, uno de ellos destinado a evaluación de agudeza
visual. Esta unidad garantiza la privacidad auditiva y visual
durante la atención de los pacientes y pensando en el confort
se acondicionaron salas de espera.
• Se adquiere una lámpara de hendidura y un autorefractoqueratómetro con video, mejorando la calidad en el diagnóstico
con tecnología de última generación
• Se vincularon los siguientes profesionales: un neurólogo, una
terapeuta física, un ortopedista, un toxicólogo, un internista,
un cirujano plástico, dos reumatólogos, un psiquiatra, un neurólogo pediátrico, un hepatólogo pediátrico, un gineco oncólogo, un electro fisiólogo.
• En la Consulta del Hospital Infantil se independizó el consultorio de ortopedia de la sala de procedimientos y en el consultorio de oftalmología se independizó el área de examen
oftalmológico del área de consulta.
• En la Consulta de Adultos, se remodelaron tres consultorios,
una sala de procedimientos, el puesto de información, una
unidad de atención al usuario y el área húmeda.
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• Se colocaron cintas antideslizantes en las rampas de acceso
en consulta externa adultos.
• Se implementa sistema de turnos inteligentes en las áreas de
Consulta, para mejorar la accesibilidad de las personas con
discapacidad visual. En Pensionado y Consulta Externa adultos se asignan Auxiliares de Información para acompañar y
ayudar, a los pacientes en el uso del sistema de turnos.
• Se mejoraron condiciones de privacidad y confidencialidad
en los cubículos de la Unidad de Atención al Usuario

Medicina Interna
Se contrataron especialistas para ampliar la capacidad de
respuesta y brindar nuevas opciones a la comunidad:
• Diez médicos internistas
• Un cirujano digestivo para la la unidad de enfermedades digestivas y cirugía oncológica digestiva
• Un reumatólogo para trabajar en la Clínica de lupus
• Un neurosiquiatra para trabajar en la Clínica de memoria
• Una neuróloga epileptóloga para trabajar en la Clínica de epilepcia

Cardiovascular y trasplantes
• Se instala una unidad de monitoreo de pacientes para la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovascular, que favorece el
cuidado integral del paciente, ofreciendo versatilidad y seguridad. Se resalta de esta tecnología la medición del gasto cardíaco continuo y parámetros hemodinámicos que generan
confiabilidad en el diagnóstico clínico.
• La cirugía cardiovascular con técnicas mínimamente invasivas se consolidó en 2013, donde cincuenta y cinco personas
se benefician con reparo o cambio valvular, cierre quirúrgico
de auriculilla izquierda, masas intracardiacas, endocarditis
y catéteres para diálisis mediante esta técnica. Se adquiere
un Ecocardiógrafo digital con transductor transesofágico 3D
para realizar monitoreo intra operatorio tridimensional du-
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rante las cirugías cardiovasculares, ayudando así a entender
y disminuir las complicaciones en los pacientes, y a optimizar
la seguridad y la calidad de los resultados clínicos.
• Cierre percutáneo de Auriculilla: Procedimiento realizado
por hemodinamistas y electro fisiólogos y con cirujanos cardiovasculares cuando es quirúrgico.
• Mapeo Tridimensional: Procedimiento realizado por electrofisiólogos.
• Se concluyó el proyecto atención al paciente con asistencia
ventricular y/o de oxigenación extracorporea (ECMO). Lo
que le permite al grupo de especialistas de cardiovascular
Intervenir en el desenlace negativo de morbilidad y mortalidad en los pacientes con disfunción ventricular e insuficiencia
respiratoria severa. Lo cual es un importante beneficio para
la población de alto riesgo cardiopulmonar.
• El programa de trasplantes de órganos abdominales sólidos en adultos se traslada a Centros Especializados de San Vicente Fundación.
• En las áreas de hospitalización se renovó la dotación de televisores y sofás para el confort de los pacientes y acompañantes.

Pediatría
• Se amplió el servicio de cuidado intermedio pediátrico. Pasando de 6 a 16 camas?. Esto permite que cerca de 470 niños
adicionales al año puedan acceder a esta unidad especial de
alta complejidad.
• Se realizó un estudio bioclimático de las unidades de oncología infantil y hemato oncología, permitiendo diseñar y mejorar las cubiertas para mejorar las condiciones de confort y
seguridad.

Laboratorio clínico
Se adquirieron los siguientes equipos e insumos para ofrecer
nuevas pruebas y mejorar las existentes. Además, se mejoró en
técnicas y oportunidad:
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• Fluoroanalizador Luminex: Para procedimientos de trasplantes y pretrasplantes. Prueba la compatibilidad entre el
donante y el receptor. Se amplía el portafolio al implementar el Panel de Anticuerpos Reactivos cuantitativo y antígeno
único.
• Cámara de seguridad biológica clase III: Mejora especificaciones de bioseguridad en muestras para micobacterias.
• Marcadores en la técnica de citometría de flujo: Se definieron paneles de diagnóstico para mejorar la precisión diagnóstica de las leucemias.
• Reactivos para pruebas de coagulación: Mejora la precisión
diagnóstica.
• Se implementa prueba Vitamina D 25 hidroxi como ayuda
diagnóstica de trastornos óseos: Osteopénia u osteopororosis.
Se realizó mejora en procesos para incrementar niveles de
seguridad en pruebas y pacientes, entre otros:
• Procedimiento de vigilancia a exámenes que se realizan fuera del Laboratorio: gases y electrolitos en UCI, glucometrías
en salas, ACT en cirugía cardiovascular.
• Proceso de referencia y contra referencia de muestras a laboratorio externos. asignando una bacterióloga para liderar
el proceso.
• Se eleva el perfil del talento humano en procedimientos ambulatorios y exámenes al lado del paciente. La responsabilidad la asume una bacterióloga.
• Se vincula bacterióloga con maestría en hematología para
soportar los procesos en la Unidad de Diagnóstico Hematológico.

Sistema integrado de información
Como parte del objetivo estratégico de consolidación del
sistema integrado de información, se continúan realizando mejoras a los procesos y áreas asistenciales
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• Prescripción de medicamentos: se realizaron
cambios al programa “modificación de dosis y
frecuencia”, lo cual permite optimizar el proceso de solicitud, dispensación y aplicación de los
medicamentos; siendo más eficiente, oportuno y
seguro para el paciente.
• Se desarrolla funcionalidad de contingencia,
para la consulta de resultados de exámenes de
Laboratorio Clínico para el momento en que la
Historia Clínica no esté disponible y se mejoró la
búsqueda de los documentos clínicos de contingencia. Esto da mayor seguridad al proceso de
atención de los pacientes y mejora la continuidad
de los servicios asistenciales.
• Se libera solución para marcar los tubos de las
muestras de laboratorio clínico desde las unidades de cuidados intensivos, las unidades de
cuidados especiales y las urgencias. La solución
facilita imprimir etiquetas de códigos de barras
desde el lugar donde se encuentra el paciente.
Estas etiquetas contienen la identificación del
paciente y los exámenes de laboratorio clínico
solicitados por el médico. Esta solución ofrece
mayor seguridad en el proceso de atención, descongestiona la recepción del Laboratorio Clínico,
agiliza el proceso de recepción de muestras y
evita errores en la identificación de las mismas.
• Se conectaron, a través de la red de datos, los
glucómetros de los servicios de Hospitalización
con el servidor donde se encuentra la aplicación
de indicadores de calidad. Esta solución permite
llevar estadísticas de control de calidad y facilita
mejorar prácticas en la toma de muestras.
• Se conectaron, al sistema de digitalización de
imágenes médicas (RIS/PACS), los equipos biomédicos de ecocardiografía. Esto permite consultar desde cualquier sitio, por las personas
autorizadas, las imágenes e informes realizados
a los pacientes en los consultorios de ecocardiografía.

Como parte del objetivo
estratégico de consolidación del sistema integrado de información,
se continúan realizando
mejoras a los procesos y
áreas asistenciales.
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Otras novedades
En procura de mejorar el confort y la agilidad en la prestación de
los servicios se realizaron las siguientes remodelaciones:
• Portería principal de Juan del Corral, con un diseño novedoso
que facilita el acceso a todas las personas, libre de barreras
para dar prioridad al peatón y transeúntes. Además, su forma conservadora y vanguardista le permite retroceder para
darle prioridad a las estructuras patrimoniales, manteniendo
el valor arquitectónico y cultural del paisajismo de la zona.
• Cubierta en el patio de policlínica, el cual tiene como función
la protección del paciente ante los factores climáticos; se caracteriza por su forma y sus materiales de construcción que
garantizan la protección a la radiación y un ambiente seguro
y de confort.
• Implementación de un novedoso sistema de succión de fluidos que evita que el usuario entre en contacto con secreciones, elimina la posibilidad del derrame durante su uso y
transporte y reduce la contaminación intra hospitalaria. El
diseño de esta tecnología cuenta con características de seguridad que proporcionan máxima protección y facilidad de uso
durante la recogida de fluido, retención y eliminación.

Con el propósito de
brindar una acogida más
agradable a los pacientes
y sus familiares, y ofrecer
así comodidad y agilidad en la prestación del
servicio, el Hospital realizó
diferentes remodelaciones
a su infraestructura.
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Premios y distinciones
Durante la vigencia de este informe, año especial
por el centenario, se reciben los siguientes premios y
reconocimientos:
• Premio Fundación Alejandro Ángel: Mención de Honor “Fuera de Concurso”.
• Postulación Tributo Semana Royal Salute con 7 fundaciones más postuladas por su impacto social para
Colombia.
• Orquídea de Oro, categoría Oro, concedida por el
Concejo de Medellín.
• Reconocimiento del Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo de Desastres en el que se
destaca y reitera el compromiso del Hospital Universitario en la reducción del riesgo para empleados y
visitantes
• Reconocimientos por los 100 años del Hospital:
Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos
Condecoración:
Institución Emblemática de Antioquia
Por sus 100 años de vida institucional, su gran labor
social a favor de la población de Antioquia y del País.
Febrero del 2013
Gobernación de Antioquia
Condecoración:
Por su aporte histórico al desarrollo del Departamento y su responsabilidad social con la comunidad en
estos 100 años de existencia
Junio 13 de 2013
El Honorable Concejo Municipal de Itagüí
Condecoración:
Honor al Mérito Científico y al Mérito de Servicio
Humanitario
Por sus 100 años al servicio de la vida y la salud.
18 junio de 2013
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Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas
Reconocimiento por sus 100 años de trabajo, dedicación y
aportes al cuidado de la salud de la población Colombiana.
Mayo 17 de 2013
Facultad de ciencias para La Salud
Universidad de Caldas
Reconocimiento a sus 100 años de invaluables servicios, los
cuales han contribuido a la formación de nuestros profesionales de la salud y al desarrollo de nuestra sociedad.
Manizales 2013
CEO (Corporación Empresarial del
Oriente Antioqueño)
Reconocimiento por sus 100 años de experiencia en la prestación de servicios de salud de alta complejidad.
Mayo de 2013
Universidad del Rosario
Reconocimiento al cumplir sus 100 años, por su carisma,
hospitalidad, excelencia en la atención y su alto nivel científico e investigativo.
Mayo 13 de 2013.
Universidad de Manizales
Manifestar las congratulaciones y solidaridad por sus 100
años de existencia.
Reconocer la significativa misión que en el campo de la ciencia, la tecnología y la salud, ha venido cumpliendo desde
hace diez décadas.
Junio 21 del 2013
Cámara de Comercio Colombo Americana
Condecoración: Orden al Mérito Cívico, por 100 años
de labor
Universidad Pontificia Bolivariana
Reconocimiento Especial al Hospital por sus 100 años de labor al servicio de la Salud.
Julio 30 del 2013
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Grupos de interés,
compromisos y
participación en iniciativas externas
Dada la importancia que tienen los diferentes actores sociales, el Hospital diseñó y gestiona un proceso que identifica formalmente sus grupos de interés,
como estrategia de inclusión y consolidación de su
compromiso de ser una institución sostenible y socialmente responsable.
La Tabla 5 describe los grupos de interés reconocidos con los cuales el Hospital construye relaciones,
informa sobre sus agendas, proyectos y resultados.
Con este mapa general de grupos de interés, el
Hospital prioriza la intervención por períodos, según
los intereses de cada grupo y los impactos esperados
en la institución.
La descripción y conformación de estos públicos
puede variar anualmente, según las necesidades y
condiciones del entorno, las cuales también son cambiantes e impactan el direccionamiento estratégico del
Hospital.

Dada la importancia que
tienen los diferentes actores
sociales, el Hospital diseñó
y gestiona un proceso que
identifica formalmente sus
grupos de interés, como
estrategia de inclusión y
consolidación de su compromiso de ser una institución sostenible y socialmente responsable.
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Compromiso con grupos de interés
A continuación se relacionan los compromisos del Hospital
con sus grupos de interés. Tabla 6.
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Participación en iniciativas
externas:
Solidaridad en otros frentes
San Vicente Fundación aprecia y promueve lo valores de la democracia
y del estado social de derecho. Es de su interés aunar esfuerzos y voluntades
para impactar en políticas públicas que favorezcan el bienestar y la calidad
de vida de los nacionales. Por ello, fomenta la participación solidaria en otros
frentes:
• Junta Directiva de la Cámara Sectorial de Salud de la Asociación Nacional
de Industriales – ANDI
• Consejo Municipal de Seguridad Social en Salud de Medellín
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• Consejo asesor del Cluster de Salud. Miembro
• Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas esporádico y
por invitación
• Organización para la excelencia en la Salud- OES.
• Mesa de trabajo “Alianzas público privadas en Antioquia”
• Asociación Colombiana De Relaciones De Trabajo – ASCORT.
• Mesa Sectorial de Riesgos laborales de la ANDI
• Comité de Prevención y Atención de Desastres Especializado
– COPADES.
• Grupo de Salud sin Fronteras. Trabaja en la exportación de
servicios de salud
• Comité 180, de Responsabilidad Social, creado por el ICONTEC, para desarrollar y hacer seguimiento a la Guía 180, de
Responsabilidad Social en Colombia
• Comité espejo de Colombia de la ISO 26000 de Responsabilidad Social
• Comité Departamental Asesor de Cáncer Infantil
• Red de neonatología Vermot-Oxford
• Estrategia Nacional “Derecho a la felicidad de los niños”, liderada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF.
• Subred Nacional de Metrología Biomédica. Subcoordinadores
• Distrito Tecnológico y de Innovación Zona Norte
• Comité Departamental de Discapacidad
• Comité Departamental de Víctimas de Minas Antipersona
• Mesas de trabajo para la construcción de los lineamientos de
rehabilitación integral para Colombia - Ministerio de la Protección Social. Se participa en calidad de ponente y experto
en los temas de rehabilitación funcional.
• Federación Antioqueña de ONG: Consejo Directivo y Mesa
de Discapacidad
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• Ministerio de la protección social - encuentros académicos de
rehabilitación funcional: Apoyo técnico en la construcción de
un modelo de rehabilitación integral en Colombia.

Gestión adicional en
proyectos solidarios
San Vicente Fundación participó en 2013 en proyectos
con cooperantes y benefactores que expresaron su solidaridad
con el Hospital y contribuyeron a su labor médica y social por
medio de donaciones.
Es oportuno reseñar algunos de los proyectos:

Fondo de Solidaridad por los
Pacientes del Hospital
492 colaboradores del Hospital expresaron su solidaridad e hicieron sus aportes voluntarios al Fondo de Solidaridad
por los pacientes más vulnerables. El aporte total ascendió a $
40.893.012, se beneficiaron 1.822 pacientes y sus familias con
transporte, hospedaje, alimentación, medicamentos y exámenes especializados.

Proyecto “Por los niños del Hospital”
Inversión en tecnología médica para la atención en salud
de 34,000 niños con enfermedades crónicas cada año: Almacén Panamericano, C.A.S.A., Club Rotario Medellín, Fundación
Ave María, Fundación El Dulce Hogar, Fundación Fraternidad
Medellín, Fundación Suramericana, Fundación San Bernardo,
Indubotón S.A., Química Prodes S.A, Laumayer
Colombiana Comercializadora S.A., Mineros S.A. y 2.800
personas solida-rias hicieron donaciones a este proyecto
mediante las campa-ñas “Arriba los corazones”,
“Globalgiving” y “Por los niños del Hospital”.

San Vicente Fundación participó en 2013 en proyectos
con cooperantes y benefactores que expresaron su
solidaridad con el Hospital
y contribuyeron a su labor
médica y social por medio
de donaciones.
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Programa educativo para niños
con obesidad
El objetivo del programa es brindar herramientas para
mejorar el estilo de vida que se traduzca en una mejoría del
índice de masa corporal y disminución de las múltiples complicaciones asociadas a corto, mediano y largo plazo con
la obesidad. El programa enfoca la participación de la familia
como eje fundamental en el apoyo al paciente y como soporte
para un cambio permanente en el estilo de vida.
Durante el segundo semestre del año 2013, se certificó
la primera cohorte, la cual se ejecutó con auspicio de la Fundación Éxito, bajo la metodología de “Niños en Movimiento”
del Hospital Valld´Hebron de Barcelona. En dicha cohorte se
atendieron 26 niños y 32 padres o cuidadores de éstos, aplicando una estrategia educativa de carácter cognitivo – afectivo y multidisciplinaria, para el tratamiento holístico de la obesidad; en la cual se desarrolló el fortalecimiento de los auto
esquemas, la emocionalidad y la conducta alimentaria saludable desde el contexto familiar-Algunos logros: el 73% de los
pacientes modificaron hábitos alimentarios, el 80% cumplieron
con las tareas asignadas. En niños, el 53,8% perdió peso, el
42,4% ganó peso y el 3,8% mantuvo el peso inicial. En padres
o cuidadores, el 50% perdió peso, el 34,6% ganó peso y el
15,4% se mantuvo igual.
Sobre los indicadores emocionales, el 88% de los niños
mejoraron su autocontrol, el 58% mejoraron las relaciones intrapersonales y el 65% las relaciones interpersonales.

Proyecto “Por la salud de los
niños ¡SI!”
Con el apoyo de la Fundación El Dulce Hogar, se asesoró a
796 padres de familia o cuidadores de los niños con enfermedades crónicas en la autogestión del derecho a la salud en la fase
de atención ambulatoria y logrando una efectividad del programa del 94%. Esto permitió que a 676 familias (84,2%) les aprobaran citas, medicamentos, tratamientos, ayudas diagnósticas
y cirugías por parte de las aseguradoras. Las familias participaron en las sesiones educativas de: ¡Sí! Los niños y adolescentes
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tienen derechos, derecho a la salud, mis deberes como usuario
del Sistema General de Seguridad Social (SGSS), afiliación al
SGSS y mecanismos de protección de derechos.

Rehabilitación integral de víctimas de
minas y personas con discapacidad
Trabajo colaborativo que se realizó con la gobernación de
Antioquia, el Comité internacional de la Cruz Roja, Cruz Roja
Colombiana y Hándicap International para la atención de personas que sufren trauma por mina antipersonal. Se destaca el
apoyo para favorecer la integración social y el reconocimiento
de derechos a los pacientes, acorde con la legislación actual.
En 2013, el Hospital atendió 13 nuevas víctimas de minas y 71
víctimas de los años anteriores que continúan en el proceso de
rehabilitación.

Programa de Rehabilitación Visual
El convenio entre el Hospital Universitario de San Vicente
Fundación, el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos –
CRAC, Comfenalco- Bibliotecas y el Club Rotario Nuevo Medellín contribuyó a la certificación de 17 personas ciegas en el
proceso de rehabilitación visual logrando la independencia y
autonomía en las actividades de la vida diaria. 18 pacientes se
encuentran activos y se tiene el reingreso de otros 17.

Inclusión social
El Hospital, en convenio con el Centro de Rehabilitación
para Adultos Ciegos – CRAC, realiza gestión para la inclusión
social de las personas con discapacidad visual que adelantan
su proceso de rehabilitación funcional en nuestra institución. El
CRAC apoya al Hospital con un trabajador social para esta labor.
Se logró la inclusión de pacientes con discapacidad visual, ceguera o baja visión, a diferentes actividades, entre ellas: educa-
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tivas (17), deportivas (22), laborales (5), procesos
familiares (12), entre otros.
En otra alianza, El Hospital y representantes
de las instituciones Ser capaz y ADA, reunieron pacientes con trauma raquimedular, interesados en
participar en actividades de inclusión. Durante el
2013, se logró que seis personas pudieran acceder
a la información proporcionada por estas organizaciones y se acordó una metodología de seguimiento para conocer los resultados finales en términos
de inclusión. Se acordó realizar reuniones de forma
periódica, con invitación a otras organizaciones,
para avanzar en procesos de inclusión.

Otros gestos de amor
La donación de organizaciones solidarias facilitó la renovación de doce equipos, entre ellos: tres
incubadoras para la Unidad de Prematuros, un oftalmoscopio para la atención de niños con cáncer
ocular y otros diagnósticos visuales, tres equipos
para la Unidad de Niños con Quemaduras y un
monitor de signos vitales para un Quirófano Pediátrico.
C.I Hermeco S.A, Colombiana de Comercio
S.A. Corbeta, Londoño Gómez, Inversiones y Locales del Sur, Ubicaciones Empresariales, Obando Giraldo Inmobiliaria S.A, Araucaima, Ménsula
S.A, Guillermo Vélez E Inversiones Siete Cueros se
unieron a la campaña de dotación del Servicio de
Oftalmología para la atención de pacientes con retinoblastoma -cáncer ocular más frecuente en los
niños-, retinopatía del prematuro -principal causa
de ceguera en los niños-, retinopatía diabética principal causa de ceguera en adultos-, tratamiento
y cirugía por desprendimiento de retina y manejo
del trauma ocular complejo.
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Dimensión Social
En la formulación de su Misión, la entidad tiene definidas
tres líneas de acción en la dimensión social:
• Acceso a los servicios de salud para personas con enfermedades de alta complejidad, haciendo especial énfasis en
aquellas que, necesitadas de los servicios de salud, no pueden pagarlos
• Formación para actores sociales, internos y externos, de tal
forma que adquieran conocimientos para prevenir la enfermedad, cuidar y mejorar la salud
• Generación de conocimiento para contribuir con nuevas o
mejores alternativas de prestación de servicios de salud, pertinentes y eficaces
Estas líneas de acción se expresan en las iniciativas, programas y proyectos para mejorar la calidad de vida de sus grupos de interés y soportan los compromisos adquiridos.
Se describen a continuación:

Compromiso con los pacientes
Atención segura
La Seguridad del paciente es mandato y compromiso de la
organización. Está explícita en la Política de Excelencia, en el enfoque de riesgos para prevenir accidentes y eventos adversos, y
en la Política específica de Seguridad del paciente, en la cual se
establecen los focos que orientan su despliegue.

La Seguridad del paciente es
mandato y compromiso de
la organización. Está explícita
en la Política de Excelencia,
en el enfoque de riesgos para
prevenir accidentes y eventos adversos, y en la Política
específica de Seguridad del
paciente.

El Gráfico 8, resume esta política e identifica sus dos enfoques principales: un entorno seguro y una cultura de seguridad.
El primero, incluye la garantía de infraestructura, dispositivos,
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medicamentos y elementos que permiten al personal asistencial disminuir
los riesgos inherentes al entorno. El segundo se orienta a generar una cultura
de seguridad en la institución, en la cual todos los servidores deben acreditar el conocimiento y el compromiso para identificar y controlar los riesgos,
así como demostrar la capacidad para la individualización, reporte y gestión
de incidentes y eventos adversos, generando un aprendizaje permanente a
partir de conductas y prácticas garantes de la integridad de los pacientes y
de todo usuario del Hospital.

Alianza con el
paciente para el
auto cuidado

Entorno Seguro

Cultura de
Seguridad

Gestión del
recurso humano
para la adherencia
a prácticas
seguras

Entorno físico y
ambiental con
el mínimo de
riesgos

Paciente
Satisfecho

Hospital Seguro

Política de Seguridad del Paciente

Política de Excelencia

Identificación y
control
de riesgos

Práctica Clínica
con la mejor
evidencia

Aumento
Reputación
Organizacional

Sistema de
reporte voluntario
y análisis
confidencial de
incidentes y
eventos adversos

Gráfico 8. Política de Seguridad del Paciente
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A continuación se relacionan acciones y practicas especificas que soportan la política de seguridad del paciente:
• Aplicación de barreras de seguridad.
• Educación al paciente para que identifique los riesgos y los
mecanismos para prevenirlos.
• Articularción de las políticas de hospital seguro, humanizado
y rehabilitador.
• Sensibilización relacionada con la corresponsabilidad del paciente y su familia con el auto-cuidado, tanto en el ámbito
hospitalario como domiciliario.
• Formación y capacitación para fortalecer las competencia del
talento humano en temas de seguridad del paciente.
• Seguimiento a la adherencia de medidas para la prevención
de infecciones asociadas a dispositivos médicos.
• Definición de criterios de pertinencia para el uso de sonda
vesical y catéteres venosos centrales.
• Fortalecimiento de la higiene hospitalaria.
• Seguimiento a la adherencia a las medidas de aislamiento.
• Seguimiento a uso adecuado de antibióticos.
A continuación se presentan resultados que evidencian el
impacto de las acciones y las practicas realizadas:

Infecciones asociadas al cuidado de la Salud
El indicador de infecciones asociadas al cuidado en salud
muestra que se pasó de 7,75 infecciones por mil días estancia en
el mes de enero, a 5,65 en diciembre de 2013. Gráfico 9.
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Gráfico 9. Tasa de infecciones asociadas al cuidado en salud por mil días estancia.
Hospital Universitario de San Vicente Fundación. Enero – Diciembre 2012 - 2013.

Adherencia a la higiene de manos
Adicional a la capacitación del personal del Hospital se
capacitaron 1.035 estudiantes que realizaron sus prácticas en el Hospital.
De igual forma, las personas reportadas como no adherentes a la higiene
de manos, fue-ron invitadas a participar en un taller interactivo, buscando
al mismo tiempo impartir una sanción pedagógica y aumentar los
conocimientos en el tema específico. Al evento asistieron 255
colaboradores.
Adicionalmente, se implementó, en los servicios en los servicios de
consulta externa, una estrategia para involucrar al paciente en su proceso
de atención. Con esto se observan adherencias de más del 90% según las
evaluaciones realizadas por los usuarios.
Los resultados de estas acciones pueden evidenciarse en el gráfico 10.
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Gráfico 10. Proporción de adherencia a la higiene de manos.
Hospital Universitario de San Vicente Fundación. 2010 – 2013.

Seguridad quirúrgica
La adherencia a la marcación del sitio operatorio y adherencia a las
normas de quirófanos se ubica en el 98,0%. Gráfico 11.
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Gráfico 11. Proporción de cumplimiento en la adherencia a las normas quirúrgicas.
Hospital Universitario de San Vicente Fundación. Enero – Diciembre 2012 - 2013.
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Barreras de seguridad
A través de rondas de seguridad se evalúa
la adherencia a las barreras de seguridad.
En el año 2013 se alcanzó un cumplimiento del 90,9%

Gráfico 12. Proporción de cumplimiento de los aspectos evaluados en las rondas de seguridad

Atención humanizada
Desde su fundación, el Hospital ha hecho de la atención
humanizada su credo imperante. Lo expresa con carácter de
política rectora para hacer visible la vocación institucional donde lo más importante es el ser humano. Gráficos 13 y 14.
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Gráfico 13. Política de hospital humanizado.
Hospital Universitario de San Vicente Fundación

Gráfico 14. Despliegue de estrategias de la
política de Hospital humanizado
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A continuación se amplían las acciones y logros en las estrategias priorizadas en la política de humanización.

Reflexión humanista
Se cuenta con un grupo de reflexión humanista que dinamiza la política de humanización a partir de la reflexión, la sensibilización y la introspección con los colaboradores del Hospital.
En 2013 se realizaron ocho paneles de disertación con una asistencia de 334 colaboradores, los temas:
• Miradas diversas a la espiritualidad
• ¿Es la comunicación una habilidad?
• La enfermedad como expresión de necesidades, valores,
creencias e historia de vida de las personas.
• Breve poética de lo humano
• Lo que no tiene nombre
• Pedagogía de la madre tierra para caminar los sueños
• Servir como el arte de vivir

La política de humanización desarrolla actividades para promover la reflexión, sensibilización e
introspección con los colaboradores del Hospital.

• Reflexión sobre la ética médica y el humanismo en la salud

Compri Intermed
(evaluación del riesgo individual del paciente).
La atención centrada en el paciente propone la existencia
de factores biológicos, psicológicos, sociales y espirituales, que
juegan un rol significativo en el ser humano que padece una
enfermedad. Este modelo busca que los tratamientos estándar
para las enfermedades, se adapten a la persona, y así tener unas
intervenciones médicas específicas tendientes a una mayor aceptación y adherencia al tratamiento por parte del paciente. Para
ello, se integraron grupos de trabajo con médicos de Psiquiatría
y Fisiatría y Trabajo Social, que recomiendan intervenciones a la
especialidad tratante, de acuerdo con los riesgos biopsicosociales
detectados y que requieren cuidados complejos.
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Esta metodología le ha permitido al Hospital, desarrollar un modelo investigativo y asistencial, para acercarlo a la medicina integrativa.
El 11% de los pacientes ingresados tienen Intermed positivo, lo cual indica que además de tener enfermedades de alto riesgo son pacientes de manejo complejo por tener alteradas 2 o 3 de las dimensiones biopsicosociales.
Las etapas para seleccionar los casos más complejos, dentro de los pacientes
atendidos en el Hospital se muestran en el Gráfico 15.

Gráfico 15. Etapas para seleccionar casos complejos en los pacientes
hospitalizados del Hospital

A partir del análisis de cada caso, y detectadas las situaciones de vulnerabilidad de los pacientes, se realizan recomendaciones a los médicos tratantes, para lograr una mayor integralidad del cuidado. Las conductas sugeridas,
abarcan diferentes aspectos del ser biopsicosocial, tal como se representa en el
Gráfico 16.

Gráfico 16. Conductas sugeridas en los diferentes aspectos del ser
biopsicosocial del paciente
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El desarrollo de actividades académicas y de sensibilización a diferentes especialidades clínicas y quirúrgicas, ha permitido una mayor adherencia a las recomendaciones y llegar a
una cobertura del 72%, tal como se puede ver en el Gráfico 17.
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Método Compri Intermed
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Gráfico 17. Cobertura anual del Compri Intermed en el
Hospital 2011 - 2013.

El Hospital cuida del cuidador
Estrategia para promover el auto-cuidado de los cuidadores
informales de los pacientes. En 2013, se realizó la investigación
“calidad de vida de los cuidadores del Hospital” con 194 cuidadores y los resultados permitieron definir el perfil del cuidador.
Habilidades para la vida
Programa de intervención del riesgo psicosocial para los
empleados del Hospital, centrado en la enseñanza de diez destrezas que ayudan a afrontar las exigencias y desafíos de la vida
diaria.

59

Resultados sociales,
ambientales y
económicos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auto conocimiento
Empatía
Comunicación asertiva
Relaciones Interpersonales
Toma de decisiones
Solución de problemas y conflictos
Pensamiento creativo
Pensamiento crítico
Manejo de emociones y sentimientos
Manejo de tensiones y estrés.

En 2013, se realizaron las siguientes actividades:
Consulta Individual
Consultas, 100% confidenciales, con Psicología, Psiquiatría
y Terapia de familia. Se realizaron 286 asesorías de Psicología,
140 de Psiquiatría y 158 Terapias de familia
Talleres sobre estrategias de afrontamiento
Se realizaron talleres sobre las 10 estrategias de afrontamiento que promueve el programa. Las áreas o servicios intervenidos fueron 18 con una intensidad de 11 horas presenciales
por cada grupo, al que asistieron, en promedio, 270 personas.
Conferencias
Se dio continuidad a la estrategia de realizar conferencias
mensuales relacionadas con el Programa de Intervención y a
las cuales asistieron 300 personas en los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Síndrome de Burnout
Competencias conversacionales
Crisis y conflictos familiares en los hogares con adolescentes
Padres habilidosos - Pautas de Crianza
Cuándo consultar al Psicólogo o al Psiquiatra
¿Quién manda a quién? Normas en el hogar
La relación de pareja
Acoso escolar
¿Qué sabe usted sobre adicciones?
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Se indagó, a través de una encuesta, el nivel de conocimiento del programa y de satisfacción con el programa, arrojando los siguientes resultados:
Nivel de conocimiento:
El 89% de la población hospitalaria conoce el programa
El 48,3% ha participado en los talleres de entrenamiento sobre las 10 estrategias
El 48% ha participado en las conferencias mensuales
Un 14% ha hecho uso del servicio de consulta individual
El 51% piensa que el programa le ha hecho aportes a su vida
laboral y un 67,9% a su vida personal
La satisfacción del programa:
El programa está valorado en un 95% con puntajes entre 4 y
5, siendo 5 la calificación más alta y 1 la más baja.
Algunos mensajes y sugerencias de los colaboradores con
respecto al programa:
• “A pesar de no haber participado en ninguna de las actividades que ofrece el programa me parece muy valioso y
estoy segura que de requerir ayuda en cualquiera de los
frentes no dudaría en hacer uso de ellos”
• “Debe ser columna vertebral de todas las empresas”
• “Este programa es importante porque ayuda a mejorar las
condiciones de todos los empleados”
• “Que los talleres los den con más frecuencia”
El reto es dar continuidad al servicio de consulta individual,
talleres de entrenamiento y ajustar la estrategia de conferencias
para lograr una actividad de mayor participación e interacción
con los empleados. Se evaluará y construirá un indicador de
gestión, que permita evidenciar cuantitativamente el beneficio
del programa para la población hospitalaria.
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Otras iniciativas que contribuyen a la
cultura de humanización.
• Programa jefe líder. Liderazgo humanizado. Dirigido a las
personas que tienen responsabilidad con diferentes grupos
de trabajo (194 asistentes)
• Capacitación en sensibilidad humana. Dirigido a personas de apoyo asistencial (123 asistentes).
• Formación en lenguaje de señas. Se certificaron 20 empleados que en su trabajo tienen relación con personas que
tienen discapacidad auditiva (auxiliares de enfermería, terapeutas) para facilitar su comunicación con estas personas.
• Humanización de la medicina. En la Inducción y re inducción de los residentes nuevos se hace énfasis en la política
de humanización.
Respeto por los derechos de los pacientes
El respeto, valor institucional y principio esencial de los
derechos humanos, es tema vital en el Hospital y reto para la
política de hospital humanizado. El seguimiento que se hace a
través del índice de derechos vulnerados, permite identificar las
situaciones específicas a intervenir y las oportunidades
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Gráfico 18. Índice de derechos vulnerados,
El Hospital 2012 - 2013
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Hospital rehabilitador
El compromiso del Hospital es con la rehabilitación. Se esfuerza siempre por ofrecer a los pacientes, a sus familias o a las personas que hacen las
veces de cuidadores, todas las ayudas y recursos científicos y asistenciales
posibles para mejorar su independencia en el auto-cuidado básico, la adaptación en su período de convalecencia y la reintegración con autonomía a la
comunidad.
Para las personas con algún tipo de discapacidad se desarrollan acciones encaminadas a favorecer el acceso al espacio físico, a la información y
a las comunicaciones, el auto-cuidado y la articulación a redes de apoyo. En
este sentido, la educación del paciente, la familia y el personal asistencial, se
convierte en estrategia fundamental. Gráfico 19.

Gráfico 19. Enfoque y desarrollo del compromiso de rehabilitación del
Hospital Universitario de San Vicente Fundación, 2013
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Acciones y resultados - Hospital Rehabilitador
Accesibilidad
Compromiso permanente para la búsqueda de la accesibilidad al espacio físico, a la información y a las comunicaciones
para las personas con algún tipo de discapacidad. Algunas acciones especificas se describen en la sección “Novedades en la
oferta de servicios y en la infraestructura” de este informe.
Formación del talento humano
Capacitación y el entrenamiento al personal asistencial
para que, en forma temprana y durante toda la atención, incorpore el componente del auto-cuidado a los pacientes, a sus
familias y a las personas que hacen las veces de cuidador. En
2013, la inducción facilitó la socialización de la Política de “Hospital Rehabilitador” a 317 personas en los siguiente grupos: colaboradores (211), estudiantes de práctica (89), médicos internos (9) y residente de Medicina Física y Rehabilitación (8)
Redes de apoyo e inclusión social
Tiene como propósito la socialización de necesidades de
las personas con discapacidad a las redes de apoyo existentes
en la comunidad y así facilitar su acompañamiento. Proyectos y
acciones específicas ya han sido detalladas en la sección “Gestión adicional en proyectos solidarios” de este informe.
Actividades y Programas
Se realizaron 72.803 actividades –interconsultas, consultas, procedimientos diagnósticos y terapéuticos - a pacientes
hospitalizados y ambulatorios con diferentes tipos y grados de
discapacidad.
El Hospital cuenta con programas, desarrollados por equipos interdisciplinarios, que tienen el propósito de prevenir discapacidad, durante el proceso de atención del paciente hospitalizado. Estos programas se describen a continuación:

64

Resultados sociales,
ambientales y
económicos

•

Programa Piel Sana

Identifica el riesgo de sufrir úlceras por presión y se toman medidas
para evitarlas, especialmente en el paciente con reposo prolongado. La
eficacia del programa se evidencia en la tendencia del índice de úlceras
por presión para el Hospital durante los años 2012 y 2013, el cual permaneció en el rango de excelencia. Gráfico 20

Gráfico 20. Índice de úlceras por presión,
total Hospital 2012 - 2013.

• Movilidad segura
Estas acciones tienen como objetivo reducir el número de caídas de
los pacientes: se realiza entrenamiento físico, se dan pautas y técnicas
para el uso adecuado de los elementos que favorecen una marcha segura, se hacen recomendaciones y se supervisa en sus trasferencias y desplazamientos con la mayor seguridad posible y se les indican las mejores
técnicas de inmovilización.
El resultado de estas acciones, evidencia que han sido acertadas,
lo cual puede observarse en el índice de caídas en el Hospital. Gráfico 21
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Gráfico 21. Índice de caídas, Hospital 2012 - 2013.

• Programa de manejo de la via aérea
Su próposito es evitar complicaciones derivadas del manejo de la via aérea,
como son la extubación, la reintubación y la broncoaspiración, entre otros, en el
paciente hospitalizado en unidades de cuidado intensivo y cuidados especiales.
Se realiza detección y reporte de estas complicaciones y se realiza un análisis
para definir cuáles pudieron prevenirse, con el fin de tomar las medidas que garanticen
un mejoramiento continuo.
En el Gráfico 22 se observa una tendencia estable en el número de problemas relacionados con el manejo de la vía aérea en el período 2012 – 2013.
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Gráfico 22. Índice de problemas relacionados con el
manejo de la vía aérea, Hospital 2012 - 2013.
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Intervención en personas con discapacidad
El Hospital, tiene definidos los criterios de priorización en
temas de discapacidad, de tal forma que la atención se centre
en los pacientes con mayor complejidad y mayores necesidades y expectativas.
Considerando estos criterios se decidió que los pacientes
con una dependencia para realizar su auto-cuidado y sus familias, son el centro de atención y se tiene como objetivo lograr
que los pacientes adquieran la mayor condición de independencia posible centrada en el auto-cuidado y en las actividades de
la vida diaria. En aquellos pacientes con limitaciones extremas
y en quienes su capacidad potencial permite suponer que no se
alcanzarán estos objetivos de independencia, las acciones se
centran en la familia y sus cuidadores.
Se cuenta con un instrumento de medición que permite
al Hospital evaluar los resultados de sus intervenciones en los
pacientes adultos priorizados y establecer su mejoría funcional.
Gráfico 23
Se está evaluando y diseñando una escala que permita valorar y cuantificar la discapacidad y los logrosT1-2012
durante el desa-85,3
T2-2012
83,5
79,7
rrollo del niño y su proceso de habilitación. T3-2012
T4-2012
81,1
T1-2013
T2-2013
T3-2013
T4-2013

87,0
82,9
77,0
71,2

Gráfico 23. Proporción de pacientes con mejoría funcional
en habilitación/rehabilitación, El Hospital 2012 - 2013.

Como puede observarse en el período 2012 – 2013, los pacientes alcanzan una mejoría en su estado funcional. Se destaca
que durante los dos últimos años dicho porcentaje es superior al
71% y permanece dentro del nivel bueno y excelente teniendo
en cuenta la meta definida por el Hospital.
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Es importante anotar que existen variables externas que
dificultan la continuidad y seguimiento a muchos de los pacientes, como son las autorizaciones de atención de su aseguradora para otras entidades y también por dificultades económicas
de los pacientes para costear los desplazamientos desde sus
lugares de residencia. Muchos de los pacientes que realizan
su proceso de rehabilitación en la fase aguda y que requieren
continuar atenciones en forma ambulatoria nunca regresan a la
institución.
La Tabla 7 presenta el número total de pacientes con quienes
se logró un seguimiento por lo menos durante los 3 meses posteriores a su ingreso al Hospital y es la base sobre la cual se calcula el
indicador de mejoría funcional presentado anteriormente.

Conscientes de las dificultades de los pacientes para acceder a los servicios ambulatorios después de su fase de hospitalización, el Hospital realiza desde hace 3 años un seguimiento
telefónico para identificar oportunidades de mejora en la atención y conocer el estado de salud y funcionamiento actual de
los pacientes. En la Tabla 8 se comparten los resultados más
relevantes del seguimiento realizado en el año 2013.
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Educación y entrenamiento para el auto-cuidado
El Hospital ofrece a los pacientes y sus familias la posibilidad de participar en grupos educativos, coordinados por profesionales de la rehabilitación, donde se refuerzan las medidas
generales de auto-cuidado y se da orientación sobre riesgos,
posibles complicaciones y orientación sobre redes de apoyo.
La Tabla 9 refleja los grupos educativos y la asistencia a éstos en el período 2012 - 2013. La evaluación de conocimientos
adquiridos por los asistentes arroja un resultado favorable del
96,85% y una satisfacción del 98,76%.
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Soporte al paciente y la familia
por Trabajo Social
El equipo de Trabajo Social interviene en situaciones de
riesgo socio familiar y acompaña al paciente y su familia en la
gestión de vinculación al Sistema General de Seguridad Social
y el acceso a sus derechos. El soporte al paciente y su familia
se hace a partir de la clasificación de población y riesgos durante todo el proceso, es decir: ingreso, estancia, egreso y pos
egreso. Se evalúa el impacto asistencial, administrativo y social
interviniendo especialmente a la población en situación especial
o de riesgo: habitantes de la calle, víctimas de maltrato y atentados terroristas, indocumentados o sin aseguramiento, desplazados, drogadictos, pacientes sin familia, en crisis, tercera edad,
entre otros. (Ver Características generales de la población atendida por el Hospital – “Tabla 2. Población en situación especial o
de riesgo, atendida por el Hospital Universitario de San Vicente
Fundación, 2013”)
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Otros programas educativos
Aula lúdico-pedagógica
Este espacio, con sede en el Hospital Infantil de San Vicente Fundación, funciona con el propósito de favorecer el proceso
de aprendizaje y la continuidad del proceso escolar de los niños
hospitalizados. En 2013, el Aula realizó un total de 12.940 atenciones a niños y sus acompañantes, con actividades grupales e
individuales en las habitaciones. La metodología brindada para
facilitar el aprendizaje, se desarrolló a través del juego, historias
y canciones. Los temas tratados fueron: conociendo animales
de todo el mundo, mi cuerpo, derechos y responsabilidades de
los niños, feria de flores, regiones de mi país, entre otros. Este
programa está alineado con las políticas institucionales de Hospital Humanizado y Hospital Rehabilitador y además apoya el
derecho a la educación. Estas actividades cuentan con apoyo
de maestras en formación de la Licenciatura en pedagogía infantil de la Universidad de Antioquia y los lectores del programa
“Palabras que acompañan”.
Logros a resaltar:
• Continuidad de los procesos educativos de los niños y su familia.
• Apoyo en la recuperación y aceptación de la enfermedad.
• Escuela de padres sobre crianza humanizada para los acompañantes de la población lactante.
• Actividades educativas encaminadas a la promoción y prevención del cuidado del cuerpo.
• Potenciar las habilidades para la vida en los participantes.
• Promoción de lectura y de la cartilla “Guía del paciente y su familia”.
• Desarrollo del pensamiento matemático y creativo.

Institución amiga de la mujer y de la infancia - IAMI
Desde el año 2006 el Hospital tiene la certificación de IAMI;
la cual lo compromete con el trabajo constante por la salud y nutrición de los niños y niñas menores de seis años y las mujeres
gestantes y lactantes atendidas, bajo el enfoque de derechos.
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El Hospital cuenta con una sala amiga de la lactancia materna, en la cual se realizan capacitaciones. Así mismo durante
la semana se ofrecen asesorías y consejerías personalizadas,
rondas por los servicios de hospitalización, recepción de llamadas de la línea amiga. Estas acciones están dirigidas a madres
y sus familias que estén hospitalizadas y a cualquier madre lactante de la ciudad.
Algunos resultados y cifras en el año 2013:
• 616 consejerías en lactancia materna y alimentación complementaria a madres hospitalizadas y externas a la institución.
• Diez capacitaciones con una asistencia de 75 personas.
• Jornada educativa con tres conferencias para la comunidad
en el marco de la celebración de la semana mundial de la
lactancia materna. Los temas tratados fueron: Derechos en
salud sexual y reproductiva, el arte de amamantar y la nutrición de los primeros mil días. Se contó con una asistencia de
110 madres lactantes.
• Curso de diez horas de formadores en lactancia, para 30
profesionales de la salud del Hospital y del programa Buen
Comienzo de la secretaría de salud. Curso que contó con el
auspicio de la Fundación Éxito y con la conducción de expertas de la Liga de la Leche.

El Hospital cuenta con una
sala amiga de la lactancia materna, en la cual se
realizan capacitaciones. Así
mismo durante la semana se ofrecen asesorías y
consejerías personalizadas,
rondas por los servicios de
hospitalización, recepción de
llamadas de la línea amiga.
Estas acciones están dirigidas a madres y sus familias
que estén hospitalizadas y a
cualquier madre lactante de
la ciudad.

Educación nutricional para pacientes con diabetes tipo 1
y tipo 2
Este componente educativo nutricional hace parte de las
actividades educativas que ejecuta el grupo de Diabetología
para sus pacientes y se realiza semanalmente desde abril del
2013. Asistieron 251 pacientes a este taller semanal.

Educación nutricional para la familia del paciente oncológico, adulto y pediátrico
Este componente educativo está dirigido a la familia del
paciente oncológico para brindarle conocimientos sobre la die-
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toterapia de su familiar con esta condición de salud. Se realiza
mensualmente mediante un conversatorio que hace énfasis
en los cuidados de la dieta y manejo de las complicaciones del
estado nutricional, secundario al tratamiento y evolución de la
enfermedad. Se capacitaron 42 familias.

Programa Comer sano, vivir bien
Programa orientado a practicar estilos de vida saludable, a
través de conceptos sencillos de alimentación, nutrición y prácticas saludables que contribuyen a mejorar la calidad de vida.
Este programa nace de la responsabilidad y el compromiso de la compañía Sodexo –contratista del Hospital - y es
respaldado por el Hospital como parte de sus actividades de
bienestar laboral.
Sus objetivos son promover la práctica de estilos de vida
saludable, orientar una adecuada selección de alimentos con
base en el porcentaje calórico, motivar la práctica de actividad
física y alimentación balanceada en el grupo de empleados del
Hospital, identificar a los usuarios en riesgo nutricional y de salud,
realizar seguimiento del estado nutricional de los usuarios identificados en riesgo y realizar actividades educativas para el grupo de usuarios y sus familias. Se atendieron 415 personas a las
cuales se les hizo una valoración nutricional, encontrándose
que el 44,3% tenían exceso de peso y requerían un
seguimiento tri-mestral individualizado por parte de la
nutricionista del programa.

El programa Comer sano,
vivir bien tiene como objetivo promover la práctica
de estilos de vida saludable, orientar una adecuada
selección de alimentos con
base en el porcentaje calórico, motivar la práctica de
actividad física y alimentación
balanceada en el grupo de
empleados del Hospital

Medición de la satisfacción y sistema de
quejas y reclamaciones
El servicio en el Hospital y tener mecanismos de escucha
con el paciente y su familia es elemento esencial de responsabilidad social. Tales acciones generan indicadores que permiten
establecer la satisfacción de los pacientes sobre la gestión de la
institución y la manera como ésta despliega el servicio y construye relaciones.

73

Resultados sociales,
ambientales y
económicos

Medición de la satisfacción
El Hospital cuenta con un proceso de servicio al cliente,
donde se monitorea de manera permanente, la satisfacción de
los usuarios, con énfasis en los temas que generan mayor insatisfacción.
Las variables que se miden son:
• Amabilidad y trato. Se refiere a la actitud, calidez o empatía
del personal de la institución que lo atiende
• Información. Hace referencia a que el usuario haya contado
con la información pertinente y oportuna durante su atención
• Tiempo de espera. Son los tiempos de atención del usuario
en los distintos procesos
• Ambiente Hospitalario. Hace referencia a la adecuada infraestructura, aseo y seguridad.

El Hospital cuenta con
un proceso de servicio al
cliente, donde se monitorea
de manera permanente, la
satisfacción de los usuarios,
con énfasis en los temas
que generan mayor insatisfacción.

La Tabla 10 sintetiza los datos y metas de cada servicio,
en el período 2011 - 2013, arrojados por la encuesta que aplica
la oficina de Servicio al Cliente. Nótese que la información se
presenta en términos de insatisfacción y por proceso.

Tabla 10. Resultados de insatisfacción

La insatisfacción global en el Hospital tuvo una mejora con
relación al tercer trimestre de 2013, pasando de 3,04% a 2,10%.
Los procesos se ubicaron en zona de excelencia para las metas
referenciadas en la tabla anterior. Ver Gráfico 24
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La mayor insatisfacción se presentó en la variable de oportunidad del
proceso de urgencias (12,28%) seguida por la oportunidad del proceso de
consultas (9,34%), ambas con una tendencia a la mejora. La apertura de
agendas y la oportunidad en la asignación de citas, contribuyó a disminuir la
insatisfacción en el cuarto trimestre de 2013.
2012
Los cuatro procesos cumplieron con la meta
definida, con una buena
1 Trim.
2,4%
2
Trim.
3,3% el
tendencia y terminando el año con una insatisfacción
inferior
al
valor
con
3 Trim.
3,0%
4 Trim.
3,1%
que comenzaron el año.

2013
3,3%
3,2%
3,0%
2,1%

Gráfico 24. Proporcion de clientes insatisfechos por
trimestre, El Hospital 2012 - 2013.

Se han definido acciones en los procesos que presentan niveles más
altos de insatisfacción, así:
Consultas externas. Evaluación y definición de acciones para disminuir
la inasistencia a las citas y no perder oportunidad. Las opciones: recordación de citas, confirmación de asistencia, disminución requisitos para
acceder a algunas consultas y pago anticipado.
Los servicios de consulta externa, la variable de oportunidad es afectada por un factor externo relacionado con la falta de recurso humano
de algunas subespecialidades en el país y por tanto, la disponibilidad de
agenda es escasa. Las intervenciones que hace el Hospital, fomentando y
patrocinando la formación de profesionales en diferentes ramas, tendrán
impacto a mediano y largo plazo.
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Urgencias. Fortalecer el proceso de clasificación de los pacientes que ingresan al servicio.
Vale la pena aclarar que la variable con mayor insatisfacción son los tiempos de espera y oportunidad. Aunque el
Hospital hace esfuerzos serios y coherentes, dada su vocación de Hospital de puertas abiertas, en la situación actual
del sector de la salud en Colombia, la demanda de los servicios de urgencias supera tanto la oferta como el esfuerzo
institucional.
Atención de quejas y reclamaciones. Se cuenta con un
procedimiento definido para este fin y su objetivo es garantizar la oportuna y correcta respuesta a las quejas, reclamos,
sugerencias y/o felicitaciones que afectan la prestación del
servicio a los usuarios, para generar acciones encaminadas
a mejorar la satisfacción de los mismos.
Conscientes de la importancia de escuchar a los grupos de
interés, el Hospital ha venido ampliando los canales por los
cuales puede recibir las sugerencias y comentarios de los
usuarios, además de los medios tradicionales utilizados - buzón de sugerencias, página web, teléfono, personalmente en
la oficina de servicio al cliente, guía del paciente y la familia-, medios como Twitter, Facebook y el blog del Hospital
amplían la interacción. Además, para facilitar el proceso, se
cuenta con desarrollos informáticos para hacer seguimiento
a la respuesta que debe dar el responsable de la solución y
por medio de alertas, según los tiempos de respuesta establecidos se busca garantizar una respuesta oportuna.
El porcentaje de quejas solucionadas muestra una tendencia
a la mejora, pasando de un promedio en 2012 del 57,8% a
64,4% en el 2013, con un resultado en diciembre de 2013
del 72,0%. Tablas 11 y 12. Adicionalmente se lleva un índice
combinado de satisfacción, el cual permite conocer la satisfacción del usuario realizando un cálculo que incluye tanto
las quejas y reclamos, como las felicitaciones y sugerencias.
Gráfico 25
Adicionalmente el Hospital usa medios como los mensajes
de texto y correos electrónicos, para agradecer a los pacientes
y familias las felicitaciones o agradecimientos que presentan.
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El incremento observado en la tabla anterior está sustentado en la ampliación de canales de comunicación.
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Gráfico 25. Índice combinado de satisfacción, El Hospital 2012 – 2013.
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En lo corrido del año se marca una tendencia a la mejora en este indicador,
lo cual se ha visto favorecido por el registro de felicitaciones que presentan los
usuarios. De igual forma se mejoró con respecto al año anterior, superando la
meta que se tiene definida.

Compromiso con los colaboradores
San Vicente Fundación profesa gran respeto por sus colaboradores. Trabaja cada día brindando oportunidades, beneficios y mejor calidad de vida
para ellos y sus familias. Este convencimiento se plasma en la misión del Hospital y se ratifica en su Política de Gestión Integral del Desarrollo Humano.
Esta política apoya el cumplimiento de los Derechos Humanos en términos de diálogo y participación, valoración de la diversidad, compromiso con
la no discriminación, con la equidad de género y el derecho a un trabajo digno
en remuneración, cuidados de salud, seguridad y condiciones laborales, obligación con el desarrollo profesional y el empleo. Para monitorear su cumplimiento, se realiza seguimiento a los indicadores establecidos cada dieciocho
meses, proponiendo acciones de mejora. La Tabla 13 presenta los resultados
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consolidados del proceso de seguimiento a la eficacia de la política de desarrollo integral del talento humano, durante el período 2009-2013.

De esta manera, son tres los compromisos básicos monitoreados con el
fin propender por su mejora permanente.

Empleo, diversidad e igualdad de
oportunidades
En el año 2013 se vincularon 368 personas, de las cuales el 98% residían
en el área metropolitana (mismo porcentaje que en 2012) y el 2% restante,
en municipios cercanos al Valle de Aburra. De las personas vinculadas, el
78% fue población femenina y el 22% masculina, mientras que en 2012, fueron 76,5% y 23,5% respectivamente. La diferencia se explica porque en el
sector de la salud la asistencia se soporta en un alto porcentaje con enfermeras y auxiliares de enfermería, que en la oferta laboral es la mayoría de
género femenino.
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Como se resume en la Tabla 14, el Hospital cerró el año 2013 con 2.263
empleos directos, un 3,8% más que en 2012, 105 jubilados, siete menos que
en 2012 y 104 aprendices, 12 más que en 2012. La población predominante es
femenina (78,5%), de las cuales el 30% son personas que soportan económicamente a sus familias. El 21,5% restante son hombres. La escala salarial está
definida por cargo, que puede ser ocupado indistintamente por un hombre o
una mujer, sin que exista diferencial salarial.

El promedio de edad de la población del personal activo es de 37 años. Las
personas que en el Hospital superan la edad promedio son 914; el 3,76% de la
población tiene más de 55 años. Tabla 15.
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Modalidad de contrato
Los Gráficos 26 y 27 ilustran el tipo y las variaciones en la contratación
por jornada de los empleados del Hospital en el período 2010–2013. Del total de empleados, 1.042 obedecen a contratos a término indefinido (46%) y
1.221 a término fijo (54%). Los contratos a término fijo son contratos que se
prorrogan de manera automática anualmente, lo que genera mayor estabilidad.
Frente a la contratación por jornadas, más del 95% de los empleados
2010 de tiempo
58%
42%
tienen vinculación de tiempo completo. Las vinculaciones
parcial
2011
53%
48%
se generan, en su mayoría, por requerimientos del mismo
2012 colaborador.
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Gráfico 27. Distribución porcentual por jornada de trabajo en el Hospital
2010 - 2013.
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Estabilidad laboral
Con relación al tiempo de permanencia en la organización, las cifras muestran como los empleados de menos de
un año de antigüedad tienden a disminuir, mientras la proporción de los empleados con más de cinco años de antigüedad
denota una tendencia creciente (muestra de la estabilidad
y permanencia de los empleados en la institución). El Hospital, con 100 años de funcionamiento, realiza actualmente
un cambio generacional, buena parte de su fuerza laboral
viene en proceso de prejubilación, lo que explica también el
aumento de personal entre cero y cinco años de vinculación.
Tabla 16.

La Tabla 16, vigencia 2013, registra 276 retiros, de los cuales 109 correspondieron a renuncias, explicadas por tres razones: personal médico que continúa su proceso de formación de
dedicación completa; personal cuya resolución de pensión es
notificada, y renuncian a partir de este momento; personal que
encuentra en el mercado otras opciones laborales más acordes
con sus expectativas.
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Los retiros por vencimiento de contrato (117), han disminuido significativamente (en el 2012 se presentaron 213). Por
otro lado, se encuentran las contrataciones para una vigencia
conocida en casos que se deba cubrir una actividad o una vacante específica.
Rotación
El índice de rotación externa fue de 3,56% (en 2012,
3,71%); los ingresos de personal fueron mayores que los
2010retiros,
-0,71%
2011
2,78%
mostrando una tendencia creciente del número de empleados
2012
3,71%
2013
3,56%
vinculados. Gráfico 28.
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Gráfico 28. Índice de rotación externa, servidores del Hospital 2010 - 2013.
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Libertad de asociación
El Hospital respeta el libre ejercicio constitucional de afiliación a las organizaciones sindicales; hace plena divulgación
y cumplimiento de todas las normas correspondientes a la libre
asociación y negociación de los intereses de los trabajadores
sindicalizados. El ejercicio participativo goza de las garantías de
los permisos sindicales, debida y oportunamente tramitados.
Tabla 18.

Calidad de vida de los colaboradores
y sus familias
Remuneración y Beneficios
Con el fin de aportar al mejoramiento de la calidad de vida
de los colaboradores y sus familias, el Hospital cuenta con
un salario mínimo del 1,79 veces el salario mínimo legal. El
salario mí-nimo legal vigente correspondía a $589.500,
mientras que el salario mínimo convencional del Hospital fue
de $1.052.824. El salario promedio del Hospital es de
$2.795.713, es decir, 4,74 veces el salario mínimo legal del
país. Tabla 19.
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En lo referente a las prestaciones extralegales, se dispone de prima extendida de vacaciones, bonificación especial de Navidad o aguinaldo, pago de incapacidades desde el primer
día y al 100%, servicio de alimentación, préstamos empleados, plan becarios, auxilios, subsidio de parqueadero, comisión de estudios, beneficios, entre otros; diferenciadores sustantivos en el contexto nacional. Tabla 20.
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Bienestar para el colaborador y su familia
El Hospital ofrece al colaborador beneficios que van más
allá de los mínimos establecidos por ley, a través de programas
de bienestar laboral encaminados al mejoramiento de la calidad
de vida del colaborador y su familia. En 2013 se beneficiaron
mensualmente en promedio 630 colaboradores, con un porcentaje de satisfacción con los programas del 97%.
Estos programas se diseñan en un proceso participativo,
cuya base es una encuesta de caracterización socio demográfica, que aporta la información necesaria para implementar iniciativas pertinentes que favorezcan la solución de situaciones
familiares y personales y el balance entre la vida personal y laboral. La Tabla 21, presenta los resultados de estos programas
en la vigencia objeto de este informe.
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Otras actividades promovidas y realizadas en 2013 para
acrecentar el bienestar laboral de los servidores fueron:
• La VIII Feria de la Vivienda: asesoría y alternativas para la inversión y buen empleo de sus cesantías. Participantes: 1.796
personas (empleados directos y contratistas)
• Conferencias en temas como: “Crecer para ayudar a crecer”, “Cómo resolver los problemas cotidianos que se viven
con los hijos”, “cómo afrontar sanamente esta crisis natural de su adolescencia”, “cómo acariciar a nuestros hijos en
cada etapa de la vida”, entre otros temas. Participantes: 98
personas.
• Talleres de fortalecimiento personal: “manejo de finanzas
personales”. Participación: 236 personas
Fondo de empleados
El Fondo de Empleados SUMA (FE SUMA) fue creado
en marzo de 2006 con los objetivos de fomentar la cultura del
ahorro entre los colaboradores, prestar el servicio de crédito,
fomentar los lazos de compañerismo y solidaridad y adelantar
actividades de bienestar social extensivas al núcleo familiar.
A la fecha, cuenta con 2.000 asociados y activos por $6.381
millones de pesos (al cierre de 2013), que lo posiciona en los primeros lugares del ranking de los fondos de empleados en Colombia.
El FE SUMA cuenta con líneas de crédito de libre inversión
y destinación específica (salud, educación y vehículo) con una
colocación de 3.946 créditos por valor de $7.909 millones de
pesos m.l. Cierra 2013, con una captación de ahorros por valor
de $4.922 millones de pesos m.l.
Entorno de trabajo
El Hospital dispone de sistemas de medición periódica del
ambiente laboral, que permiten conocer el clima organizacional
y el grado de satisfacción de los empleados con los distintos
aspectos de la gestión de la organización. A partir de estos resultados se diseñan planes de mejoramiento.
En la última medición de ambiente laboral (se realiza cada
18 meses), se obtuvo un índice de Ambiente Laboral (IAL) de
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74,5, considerado Muy Satisfactorio, según la escala de Great
Place to Work, y se logró el objetivo propuesto en un 80,1%.
Gráfico 29.
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En la medición del ambiente laboral se continúan destacando aspectos como:
• Alta percepción de las personas frente a la remuneración por
su trabajo.
• Elevado orgullo que tienen los colaboradores por su trabajo
personal: sienten que no es un trabajo más.
• El Hospital es un gran lugar para trabajar.
En el comparativo del sector salud, el Hospital se sitúa por
encima de otras entidades en cuatro de las cinco dimensiones
evaluadas. Se destacan variables como: orgullo por el trabajo
(93%) orgullo por la empresa (93%), equidad en la remuneración
(77%), hospitalidad del lugar (88%) y en ser considerada como
un gran lugar para trabajar (92%). Gráfico 30
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Gráfico 30. Ambiente laboral, comparativo en cinco dimensiones determinadas
por Great Place to Work Institute Inc.

Salud y seguridad en el trabajo
La salud ocupacional y ambiental dentro del Hospital siguen los lineamientos de las normas legales vigentes. Se acogen, además, las directrices
de organismos como:
• La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial
de la Salud (OMS), en aspectos de salud y gestión de residuos hospitalarios
• Los entes nacionales, departamentales y locales de inspección, vigilancia
y control en salud, seguridad y ambiente.
• Se adoptan las recomendaciones de agencias de los Estados Unidos: Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC por sus siglas
en inglés) y del Instituto NIOSH.
• Como estrategia se toma un modelo de gestión que toma como referentes
las Normas Técnicas Colombianas NTC-OSHAS 18001 y NTC-ISO 14001.
Promoción y prevención en salud
En referencia sectorial, entre 13 de las más importantes Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud –IPS - de alta complejidad, que miden el
desempeño de los programas de prevención de accidentes laborales desde
enero de 1997, el Hospital ocupa el segundo lugar. El indicador interno de
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accidentalidad laboral del Hospital fue de 6,84%, mientras que el mejor fue
4,47% y el promedio es de 10,63%.
En 2013, se recibió el reconocimiento Hospital Seguro, en acto público,
2011 del Riesgo de4,9%
por parte del Departamento Administrativo de Gestión
Desas2012
5,5%
tres (DAGRD) del Municipio de Medellín.
2013
5,1%

5,5%

5,6%
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5,2%
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Gráfico 31. Tasa de accidentes (IR) en el ambiente laboral del Hospital 2011 - 2013.

La accidentalidad laboral muestra en los últimos años una tendencia
hacia la disminución. Gráfico 31
Se cuenta con un indicador para medir las tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo. A continuación se describen las fórmulas definidas
para el cálculo:

Tasa de accidentes (IR)

IR= No total de accidentes / Total horas trabajadas x 200.000

Tasa de enfermedades
profesionales (ODR)

ODR= No total de casos de enfermedades ocupacionales /
Total horas trabajadas x 200.000

Tasa de días perididos (IDR)

IDR= No total de dias perdidos / Total de horas trabajadas
x 200.000

Tasa de absentismo (AR)

AR= No total de días perdidos (por ausencia) durante el período /
No total de días trabajados por el colectivo de trabajadores durante
el mismo período x 200.000
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A continuación se relacionan los valores empleados en los cálculos.

Los días perdidos por enfermedad disminuyeron con respecto al año
anterior y se corrige la línea de tendencia a la disminución que se afectó por
el valor del indicador del año 2012. Gráfico 32.
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Gráfico 32. Tasa de días perdidos, colaboradores del Hospital 2011 - 2013.

Es compromiso de la organización con los colaboradores que presentan
alteraciones físicas o mentales que afecten su capacidad laboral, procurarles el reintegro laboral con o sin restricciones médicas, con o sin ocupación
adaptada a las condiciones del colaborador. Para esto cuenta con un programa de reintegro laboral con seguimiento médico laboral. La actividad se realiza vinculando a los organismos de la seguridad social: empresas promotoras de salud, administradoras de riesgos profesionales, fondos de pensiones.
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La tasa de absentismo muestra una tendencia estable a lo largo del
tempo, pero presenta un incremento entre 2011 y 2013. El gráfico 33.
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Gráfico 33. Tasa de absentismo entre colaboradores del Hospital 2011 - 2013.

Análisis especial merece el caso de las licencias de maternidad y paternidad. En 2013, se presentaron 6.962 días (6.129 en 2012), que representan
el 25,6%, de 27.164 días de ausencia por causas de salud aseguradas. Una
proporción importante de la población laboral del Hospital es joven, predomina el género femenino y se encuentra en edad fértil.
Cada año se coordinan acciones de promoción y prevención en salud
para los empleados y beneficiarios del grupo familiar con la participación de
las Empresas Promotoras de Salud - EPS – a los cuales están afiliados. Se
priorizan aspectos como la higiene oral, riesgo cardiovascular y cáncer ginecológico.
Los planes de formación y en los diferentes temas de salud ocupacional
se desarrollaron completamente; para el año 2013 se beneficiaron 2.627 colaboradores para un total de 3.750 horas invertidas en actividades de formación y entrenamiento en diferentes temas de salud ocupacional.
El 73,4% de los colaboradores del Hospital están ocupacionalmente
expuestos a riesgos biológicos y para mitigar el riesgo se han desarrollado
jornadas de vacunación. En 2013, la inmunidad documentada de los empleados fue de: 90,5% para la hepatitis B (títulos protectores contra el antígeno
de superficie de la hepatitis B), 95,7% para varicela (Ig-G), 88% para rubéola
(Ig-G en ambos sexos) y del 87,3% para sarampión. De igual forma se ha
realizado la prueba tuberculínica al 70,4% de los empleados, lo cual permite
identifica a quienes requieren estar en un control anual.
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Cada año se realiza la jornada para la prevención de la
influenza estacional privilegiando la población de mayor riesgo.
La proporción de accidentes laborales por riesgo biológico
viene en descenso, comportándose así: 51% en 2011, 42,8%
en 2012 y 39,4% en 2013. Resultados satisfactorios según lo
planificado.
La proporción de accidentes laborales por riesgo ergonómico tiene altibajos y su comportamiento en los tres últimos
años ha sido así: 7,1% en 2011, 5,4% en 2012 y 9,4% en 2013.
Participación en comités de salud y seguridad
Se tienen establecidos Comités de Salud y Seguridad (Tabla 22) para facilitar el seguimiento, control y asesoramiento
sobre programas de salud y seguridad en el trabajo. El 1,2% de
los colaboradores hace parte de estos comités y representan al
100% de los colaboradores.
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Intervención del riesgo psicosocial
Una de las expresiones de los factores de riesgo psicosociales es la accidentalidad laboral por violencia. Las agresiones
hacia los trabajadores de la salud por parte de los pacientes, sus
parientes y acompañantes, en los últimos tres años ha tenido
el siguiente comportamiento: 8,1 en 2011, 8,7 en 2012 y 9,4 en
2013. Ante este incremento se definió:
• Diseñar una estrategia de intervención a partir del análisis
de casos y la incorporación a programas de prevención del
riesgo psicosocial.
• Realizar encuesta de caracterización de factores de riesgo
psicolaboral. Se realizó la encuesta al 70,2% de los colaboradores y los resultados fueron: el 16,2% no tiene riesgo, el
18% riesgo bajo, el 20,8 riesgo medio, el 23% riesgo alto y el
21,9% riesgo muy alto. Se determinó priorizar: riesgo alto y
muy alto y en las variables identificadas de mayor impacto
intra-laboral.
• Definición de metodología de trabajo: “Círculos de Prevención”, la cual se coordina e integra con los programas de Desarrollo de Personal, Clima Organizacional, Bienestar Laboral, Selección de Personal y Salud Ocupacional.
• Dar continuidad al Programa de Habilidades para la Vida (Se
detalla en “Hospital Seguro”
Favorabilidad del personal para mejorar la calidad de vida
El Hospital tiene en cuenta el índice de retención del personal, valorado por una empresa externa y conformado por el
porcentaje de colaboradores que tienen una opinión favorable
de la compensación, el desarrollo en la empresa y los beneficios
que ésta ofrece. En 2013, el índice fue respondido por el 81% de
los colaboradores y mostró un porcentaje de favorabilidad del
95% de aceptación, un 4% de indecisión y 1% de no aceptación.
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Gestión integral en el desarrollo
de las personas
Desarrollo de competencias y evaluación de desempeño
A través de la valoración de las competencias institucionales y de cargo, el Hospital fortalece el potencial de los colaboradores y genera alternativas para la autogestión, el autoconocimiento y el mejoramiento de las estrategias que promueven
la eficacia personal. En 2013, se valoraron las competencias
institucionales y de cargo de 405 colaboradores del área administrativa y de apoyo asistencial.
Se diseñaron tres cursos virtuales para fortalecer las Competencias Institucionales: Comunicación Efectiva, Trabajo en
Equipo y Atención al Usuario. Se realizó el de comunicación
efectiva, con una cobertura del 82% y los dos cursos restantes
se realizarán en el 2014.
La evaluación de desempeño, por su parte, permite enfocar a los colaboradores en resultados y competencias técnicas
que generan valor, a la vez que propician un espacio de crecimiento entre líderes y colaboradores. Los resultados de esta
evaluación fueron del 3% de los empleados con resultado no
favorable, inferior a la meta de máximo el 5%.
Procesos de formación
Están definidas tres líneas de formación: Institucional (enfocada al desarrollo de temas estratégicos y el cumplimiento de
la normatividad), Proceso y Desarrollo Individual, cuyo objetivo
es el desarrollo de las competencias técnicas y humanas (derivadas del diagnóstico previo de valoración de competencias,
evaluación del desempeño, valoración del ambiente laboral y
la planeación estratégica). Esta formación busca garantizar la
prestación de servicios asistenciales con altos estándares de
calidad y preparar al colaborador como un ser integral en sus
diferentes entornos: laboral, familiar, social, profesional y de
empleabilidad. El índice de cobertura del plan de formación, en
los últimos tres años ha tenido el siguiente comportamiento:
80% en 2011, 100% en 2012 y 94% en 2013. Estas acciones se
orientan según la especialidad profesional. Tabla 23.

A través de la valoración
de las competencias
institucionales y de cargo,
el Hospital fortalece el
potencial de los colaboradores y genera alternativas para la autogestión,
el autoconocimiento y el
mejoramiento de las estrategias que promueven
la eficacia personal.
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Adicionalmente, se dio continuidad a los programas formativos y de inducción.
• “Desarrollo del Jefe - Líder”, dirigido a Jefes y cargos medios. Se contó con la participación de 194 personas, de las
cuales 55 de ellas cumplieron con el programa completo para
ser certificadas. La satisfacción del programa fue del 97%.
• Manejo de la Voz”, dirigido a el personal que se desempeña
en el conmutador central del Hospital. El propósito, mejorar
la calidad conversacional. Satisfacción del 100%.
• “Lenguaje de Señas”, dirigido a colaboradores que interactúan permanentemente con público interno y externo que tiene discapacidad auditiva. Satisfacción del 99%.
• Inducción Corporativa, dirigido a todos los colaboradores
que ingresan al Hospital. Se incluyeron temas estratégicos
relacionados con: productividad, alta complejidad, responsabilidad social y excelencia. Adicionalmente se incluyó el eje
de gestión de la tecnología y las políticas de Hospital Humanizado, Seguro y Rehabilitador

Aprovechando la infraestructura para formación virtual
con que cuenta el Hospital,
se diseñaron los cursos
virtuales para fortalecimiento
de las competencias institucionales.

Plan de formación virtual
Aprovechando la infraestructura para formación virtual
con que cuenta el Hospital, se diseñaron los cursos virtuales
para fortalecimiento de las competencias institucionales ya reseñados.
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Se continuaron los programas de formación virtual en diferentes temáticas. El Hospital tiene la infraestructura adecuada para desarrollar actividades
de formación y entrenamiento en temas transversales como: Direccionamiento Estratégico, Derechos y Deberes, Salud Ocupacional, Epidemiología
Hospitalaria, Educación al Paciente, Seguridad del Paciente, Mejoramiento de
la Calidad, Modelo de Atención, Equipos Biomédicos, Piel Sana, SAP (Historia Clínica), SAP (Medicamentos), Guías Enfermería, Guías Médicas, Rehabilitación Integral, Historia Clínica para Médicos, Toma, conservación y Transporte de Muestras,
SAP (Facturación PA, SAP (Gestión del Paciente). Tabla 24

Plan de formación continua
El Hospital otorga becas de estudio subsidiadas en su totalidad, para
el personal médico, dentro y fuera del país (Tabla 25). Se facilita tiempo y
aportes económicos para participar en congresos, seminarios, pasantías y
foros, además de permisos de estudio para los colaboradores que necesiten
realizar diplomados, tecnologías, pregrados, posgrados o maestrías.
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Plan de formación en competencias humanísticas
El Hospital cuenta con formación para el desarrollo de competencias
humanísticas para fortalecer las competencias humanas:
• “Sensibilidad Humana”. El propósito es orientar a los colaboradores en el
actuar de forma coherente con los valores institucionales y exaltar la dignidad humana como principio fundamental. Satisfacción del 99.5%.
• “El Poder de la Conversación Profesional 2”. Dirigido al grupo médico. Su
propósito es mejorar las habilidades conversacionales entre las diferentes
especialidades médicas, con los pares y la familia. Satisfacción del 89%.
• Otros temas que facilitan la comunicación efectiva con los pacientes y con
el equipo de trabajo, como: Compri Intermed, habilidades para la vida,
jornadas de humanización, manejo del cliente difícil, liderazgo humanizado
y el poder de la conversación profesional. Tabla 26

Desarrollo del talento humano de personal contratista
El Hospital, interesado en velar por el bienestar del talento humano, no
sólo del personal que se encuentra vinculado directamente a la institución,
realizó en el 2013, 11 visitas a empresas que proveen apoyo administrativo.
Durante estas visitas se verificó la transparencia de los procesos de selección, buenas condiciones de contratación, cumplimiento de afiliaciones a la
seguridad social, beneficios para el mejoramiento de la calidad de vida, actividades para preservar la salud ocupacional y la seguridad industrial, entre
otros.
Se identificaron cinco empresas con mayores oportunidades de mejora,
para lo cual se realizaron asesorías técnicas con relación a los estándares del
talento humano y se definieron planes para implementar los correctivos necesarios que permitan mejorar las condiciones, tanto de las empresas como
de su personal.
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En las demás entidades se detectaron mejoras, según las
brechas, identificadas en el año 2012. Se pactaron compromisos de ambas partes, para continuar preservando las condiciones de quienes se desempeñan en la institución, independiente
del tipo de vinculación.
El personal que labora con el Hospital, en calidad de contratista, se invitó a programas de formación y entrenamiento,
acorde al rol y a los requerimientos del cargo. Se brindaron
2.925 horas de formación para facilitar el cumplimiento de las
actividades encomendadas. Además se brindó formación en
temas relacionados con equipos de protección personal, bioseguridad, higiene de manos, limpieza y desinfección, identificación de pacientes, manejo de residuos hospitalarios, medidas
de aislamiento de pacientes, brigada de emergencia, plan de
emergencia y primeros auxilios.

Compromiso con los proveedores
San Vicente Fundación considera a sus proveedores como
sus aliados para habilitar su oferta de servicios en condiciones
seguras, humanas y confiables. La transparencia y el respeto
contribuyen a fortalecer las relaciones y al desarrollo de las comunidades en las que operan.
Por tanto, la entidad tiene expresos los siguientes compromisos con sus proveedores de bienes y servicios:

Prelación a proveedores locales
El contexto de localidad para los proveedores es nacional,
por la naturaleza de los insumos, productos y tecnologías requeridas en la prestación de servicios de salud de alta complejidad. El Hospital realiza los pagos a sus proveedores en un
promedio de cuarenta y un días. Sin embargo, en beneficio de
los proveedores, y del propio Hospital, se maneja una política
de estímulo del pago, mediante descuento financiero, lo que
permite fortalecer la relación cliente/proveedor con base en el
espíritu de una relación “gana-gana”. Gráficos 34 y 35.

San Vicente Fundación
considera a sus proveedores como sus aliados para
habilitar su oferta de servicios en condiciones seguras,
humanas y confiables. La
transparencia y el respeto
contribuyen a fortalecer las
relaciones y al desarrollo de
las comunidades en las que
operan.
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Extranjeros 0,31%

Nacionales 99,69%

Gráfico 34. Compra proveedores locales el Hospital 2013.

Personas naturales
no declarantes 128

Personas jurídicas Personas naturales
extranjeros 24
extranjeros 3

Personas naturales
declarantes 131

Personas jurídicas
832

Gráfico 35. Cantidad de proveedores por categoría.
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Valor de la relación comercial
San Vicente Fundación es referente comercial para los
proveedores de bienes, debido a que las relaciones comerciales
con la institución son, por sí mismas, un valor agregado que
permite fortalecer su posición en el mercado.
El volumen de las compras de la entidad y la exigencia del
proceso de adjudicación y adquisición transparente y estricto,
garantiza que sus proveedores acrediten alta calidad y eficiencia en sus operaciones, productos y servicios.

Transparencia y respeto
Evaluación de proveedores
Se tiene establecido un proceso de selección y evaluación
claro que permite a todo proveedor, independientemente de su
tamaño relativo, competir con sus ofertas en igualdad de condiciones. La evaluación es uno de los elementos que soportan la
adjudicación de compras y una herramienta sistemática, estructurada y técnica, que facilita a los proveedores puntualización
sobre los aspectos que deben mejorar o sostener en un alto
nivel de eficiencia. El instrumento para la evaluación se revisa
periódicamente adaptándose a las necesidades generadas por
la normatividad y buscando calificar en justa medida el desempeño y calidad en el servicio por parte de los proveedores.

Se tiene establecido un proceso de selección y evaluación claro que permite a todo
proveedor, independientemente de su tamaño relativo,
competir con sus ofertas en
igualdad de condiciones.

Desde el proceso de adjudicación, se garantiza:
• Amplia información en la página Web institucional
• Reunión previa con los posibles proveedores, en la que se
presenta toda la información técnica, administrativa y funcional, de tal forma que sus ofertas participen en igualdad de
condiciones
• Reuniones personalizadas con cada uno de los proveedores
para ayudar a presentar ágil y oportunamente sus ofertas
• Confidencialidad
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La confidencialidad está inmersa y explícita en todo el proceso de selección, capacitación y evaluación del desempeño del
personal de compras. Con esto la entidad garantiza protección
de la información clasificada y la igualdad en el manejo de la
relación con los proveedores.
Comunicación e Información
Toda la gestión de compras se soporta en el compromiso y el manejo de la información exacta, oportuna, suficiente
para los proveedores; esto, en el día a día, construye una relación transparente y clara, facilita la toma de decisiones y el
cumplimiento de las obligaciones y acuerdos establecidos. Se
retroalimentan electrónicamente, y en persona, las oportunidades de mejora que surgen en la operación cotidiana, dando
oportunidad de réplica y dejando constancia de las acciones o
decisiones tomadas.
Permanentemente se buscan mejoras en las herramientas de comunicación permitiendo que el flujo de información sea
oportuno y eficaz, minimizando los tiempos de respuesta entre las
partes y facilitando la resolución de inconvenientes e inquietudes.
Respeto y relaciones interpersonales
El trato y el respeto son pilares fundamentales para la
construcción de relaciones durables y de mutuo beneficio. La
directriz institucional es el buen trato y atención a los proveedores. Esto garantiza el compromiso del personal de la organización hospitalaria y en particular, de los colaboradores de
compras en el cumplimiento de la normatividad.

El trato y el respeto son
pilares fundamentales
para la construcción de
relaciones durables y
de mutuo beneficio. La
directriz institucional es el
buen trato y atención a
los proveedores.

Compromiso con la comunidad y
otros actores sociales
El Hospital vive su compromiso social expresado en el
acceso a los servicios de salud, la educación a la comunidad
orientada a la promoción, la prevención y la rehabilitación. Es
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reconocida su trayectoria en la educación e investigación en todas las
especialidades médico quirúrgicas.

Acciones de promoción y prevención en salud
El Hospital sostiene una completa agenda de divulgación y extensión académica, orientada a fomentar la prevención y la promoción de la salud comunitaria. La acogida de acuerdo con los registros
de asistencia y participación, es nutrida. Se destacan:
A Nuestra Salud: Conferencias expuestas por especialistas del
Hospital, quienes enseñan cómo detectar a tiempo enfermedades,
cuándo consultar y cómo enfrentar la enfermedad de un familiar
en casa. En 2013, accedieron, en forma gratuita seis mil personas
(más de 48.000 mil en sus ocho años de realización consecutiva).
Los asistentes consideran en un 99% que las conferencias son útiles.
Conscientes de las dificultades que pueden tener algunas personas y están interesadas en las conferencias, éstas también se
transmiten por el canal nacional Televida y se suben al perfil del
Hospital de Youtube. Adicionalmente, el Hospital ha pensado en
la comunidad con discapacidad auditiva, por lo que cuenta con la
interpretación en lenguaje de señas para ellos.
Las personas que asisten se agrupan en las siguientes categorías y porcentajes: jubilados 43%, amas de casa 28%, independientes 15%, empleados 7%, desempleados 4% y estudiantes 3%.
Talleres de Cocina Saludable. Programa que se realiza hace
dos años con el propósito de que las personas puedan realizar
recetas saludables en sus hogares, evitando de esta manera contraer enfermedades o apoyar sus tratamientos o el de un familiar
con alimentos que faciliten su recuperación, en caso de estar enfermos. A este evento asistieron, en 2013, 1.543 personas para
aprender a cerca de: cómo alimentarse después de un trasplante,
alimentación para la mujer, alimentación a los niños llamativa y
sanamente, qué comer para ayudarte a dejar de fumar, qué comer
en caso de hipertensión, cuidar el hígado, comida durante el embarazo, comida para cuidar el corazón, alimentos para sus ojos y
alimentación para diabéticos. Las sesiones, realizadas por la Jefe
de Nutrición y Dietética del Hospital y un chef, han sido calificadas
en un 97% como excelentes.

Conscientes de las dificultades que pueden tener
algunas personas y están
interesadas en las conferencias, éstas también
se transmiten por el canal
nacional Televida y se suben al perfil del Hospital de
Youtube.
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Conferencias de prevención y promoción en salud para instituciones. Se ofrecen conferencias, sobre promoción de la salud y prevención
de la enfermedad, a los a empleados de las Empresas que lo solicitan.
La Tabla 27, contiene las empresas que solicitaron las conferencias, los
temas tratados y la cantidad de asistentes en el año 2013.

Tabla 27. Conferencias realizadas a Empresas por el Hospital 2013.

El Hospital y tu institución: Tiene como principal objetivo acercar a los
jóvenes al Hospital. Se promueve el desarrollo integral en temas como:
“Desórdenes alimenticios, anorexia y bulimia”, “Ansiedad y depresión”,
“Autoestima, autoimagen y cirugía estética”, “Sexo seguro e inseguro”,
“Abuso de alcohol y drogas” y “Sexualidad”. En 2013 se contó con la participación de 23 instituciones educativas, con una asistencia total de 1.080
personas, entre profesores, alumnos y padres de familia.
Coleccionable Cúrate en Salud. En alianza con el periódico “El Colombiano”, médicos del Hospital escribieron 25 fascículos de salud para mujeres, hombres, niños y jóvenes. Aproximadamente 20.000 suscriptores
recibieron el documento de educación en salud para la comunidad.
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No más ciegos por diabetes, versión 16: Fueron atendidos 493 pacientes. Se detectó que el 28% de los pacientes
tenían retinopatía diabética. Recibieron orientación sobre
uso de los beneficios de la seguridad social, para dar continuidad al tratamiento.
Control de presión arterial y glicemia gratuitos. Se realizaron de forma gratuita, 1.663 tomas de presión arterial y
1.596 glicemias, como actividad de promoción y con el objetivo de detectar factores de riesgo.
Jornada para la detección de Glaucoma. Se evaluaron
243 pacientes, sanos 157(65%); pacientes con sospecha de
glaucoma 86 (35%), los cuales fueron guiados para continuar
su tratamiento a través de su EPS o seguridad social.
Jornada para la detección de ambliopía en niños. Coordinado por el Hospital Infantil del Hospital Universitario de
San Vicente Fundación. Se trataron 67 niños.
Tarifas sociales. En respuesta a la necesidad de la población con mayores dificultades económicas, se tienen definidas tarifas diferenciales para citas con médicos especialistas
y sub-especialistas. Así mismo, se tiene definido que a partir
de la segunda atención, durante la misma vigencia, por el
especialista o sub-especialista, ésta tiene un valor notablemente inferior a la consulta de primera vez.
Información y educación virtual en salud:
Blog www.elhospitalblog.com
Durante el año 2013, el blog registró 172.428 visitas, un
178% más que en el año anterior, con un importante incremento de visitas de profesionales y estudiantes de la salud;
gracias a la publicación de las memorias académicas de los
eventos del Hospital en este medio. El blog cuenta con 3.110
usuarios inscritos (1.796 más que en 2012).

El Hospital tiene programas que promueven
el desarrollo integral de
los jóvenes y se tratan
temas como:
“Desórdenes alimenticios, anorexia y bulimia”,
“Ansiedad y depresión”,
“Autoestima, autoimagen
y cirugía estética”, “Sexo
seguro e inseguro”, “Abuso de alcohol y drogas” y
“Sexualidad”.
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Se adaptó el carrito de compras online de “Eventos”, para
facilitar la venta de las publicaciones del Hospital, a través
del blog y el sitio web de El Pulso.
El incremento en seguidores e interacciones en redes sociales permite fortalecer el relacionamiento con distintos
públicos de interés de la organización, apuntando a las variables reputacionales, con altos contenidos noticiosos y de
salud para la comunidad. Ejemplo de ello es el incremento
en las reproducciones de los videos de “A Nuestra Salud” y
“Talleres de Cocina Saludable” en Youtube, con un total de
164.221 reproducciones en el canal.
Estos son los indicadores de 2013 en términos de seguidores
en Social Media: Facebook: 8.261 – Twitter: 5.382 – Youtube: 638 – Linkedin: 917.
Periódico EL PULSO en redes sociales, en términos de seguidores en social media: Facebook 8.333 – Twitter: 44.000

Formación en Salud

Estos son los indicadores
de 2013 en términos de
seguidores
en Social Media:
Facebook: 8.261
Twitter: 5.382
Youtube: 638
Linkedin: 917.
Periódico EL PULSO en
redes sociales, en términos de seguidores
en social media:
Facebook 8.333
Twitter: 44.000

Relaciones con la Academia
El Hospital es un centro de conocimiento para la formación
de talento humano en salud, donde se educan nuevas generaciones de profesionales.
Durante 2013, fue centro de práctica para 1.079 estudiantes
de pre y posgrados, provenientes de 11 universidades. Las mismas, fueron seleccionadas por su reputación y acreditación de
alta calidad reconocida por el Ministerio de Educación Nacional.
La formación se complementa en el área asistencial con
72.330 horas mensuales de docencia para nuestros profesionales en formación.
Como Hospital Universitario, se cumple con los criterios
establecidos internacionalmente: trabajo por la excelencia, interdisciplinariedad, alta complejidad, alto volumen y casuística.
En los últimos años se fortalecieron las prácticas para la
formación de especialistas y sub-especialistas, cerrando el 2013
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con 67%. Lo cual contribuye a incrementar la oferta de profesionales para atender la alta complejidad.
El resultado final de la labor se refleja en la encuesta de
satisfacción, realizada a los residentes en prácticas en el Hospital. Para 2013 se encuestaron doscientos doce residentes de
las universidades en convenio, y se evaluaron cuatro variables
con resultados de satisfacción en un promedio del 90%. Gráficos
36 y 37

El Hospital Universitario
de San Vicente Fundación es casa del saber,
un centro de conocimiento para la formación de
talento humano en salud,
donde se educan nuevas
generaciones de profesionales.
91%

La variable mejor calificada fue el proceso de docencia-servicio, con satisfacción del 95%, aumentando 1% con respecto a 2012.
Este es el aspecto más importante de la relación docencia-servicio
porque se refiere a la esencia de la formación en la práctica.

Convenio y reglamento 9%
Proceso docencia y servicio
5%
Aspectos administrativos9%
Infraestructura
14%

100%

91,0%

95%
89%
85%

95,0%
89,0%

90%

85,0%

80%
70%
60%
50%
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40%
30%

Malo

20%
10%

9,0%

5,0%

9,0%

14,0%

0%
Convenio y
reglamento

Proceso docencia
Aspectos
y servicio
administrativos

Infraestructura

Gráfico 36. Resultados encuesta de satisfacción de residentes de programas académicos de
especialidades y subespecialidades de universidades que tienen convenio con el Hospital 2013.
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Gráfico 37. Resultados variables de la encuesta personal en formación Postgrado,
procesos docencia servicio, El Hospital 2013.

Eventos y publicaciones de actualización para los
profesionales del sector salud
• Sábados del Hospital: actividad que lleva 12 años, dirigida a profesionales y estudiantes del sector Salud. Se logró una asistencia de 1.653 personas en el año. El 98% de los asistentes confirmó que la información le sería
útil para su trabajo.
• Seminarios para el sector salud: Diez eventos, con una asistencia total
de 2.515 personas. El 90% manifestaron que sus objetivos al asistir al seminario fueron satisfechos y de éstos, el 28% que fueron superados. Los
eventos dictados fueron nueve Seminarios de: Psicología Clínica, Enfermería “de la teoría a la práctica”, Urgente Saber de Urgencias, Gerenciar
Hoy en Salud, Nacional de Enfermería, Nacional de Medicamentos, Laparoscopia urológica y Trabajo Social. Adicionalmente se realizó un simposio
Internacional de Bioética.
• Periódico EL PULSO: Fortalece el relacionamiento con otras instituciones del sector salud y de otros sectores de la vida nacional y local, a través
de publicaciones conjuntas, seguimiento y alertas a situaciones coyuntura-
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les del sector salud y apoyo a la difusión de campañas de políticas públicas de salud a nivel regional y nacional. Facilita la
integración con otras entidades públicas y privadas del sector
salud, mediante la participación en 161 eventos sectoriales,
con 4.750 participantes en total durante el año.
Tuvo una circulación de diez mil ejemplares mensuales y más
de 30.000 visitas mes promedio, a su sitio web durante el
2013.
• Fondo Editorial: En la vigencia la entidad continuó su proyecto de divulgación científica, con los siguientes títulos:
“Diabetes, más que azúcar alto”, “Qué le pasa a mi tiroides”,
“Enfermedades reumáticas”, todos ellos manuales prácticos
para el adecuado manejo de la enfermedad para pacientes y
sus familias.
Para el personal administrativo de las diferentes instituciones se tienen los libros: “Hospital y Empresa”, “Hospital Seguro”, “Metrología Biomédica”. Para el personal asistencial: “Medicina y espiritualidad” y “Cuidado crítico”. Para la comunidad
en general: El libro de la historia del Hospital, “Cien años. Una
vida entera por la vida”.

Generación de conocimiento
Investigación
Los proyectos de investigación que se adelantan en el Hospital tienen como fin estudiar, proponer, analizar o sugerir conductas relacionadas con la prestación de servicios de salud, que
benefician la calidad de la atención y de los servicios prestados,
redundando en beneficios para los pacientes. A continuación se
presentan los principales resultados del año 2013, en términos
de investigaciones y publicaciones:
• Características epidemiológicas y clínicas y hallazgos de laboratorio de los niños menores de 15 años con cetoacidosis diabética atendidos en el Hospital Universitario de San
Vicente Fundación en Medellín, Colombia, entre enero de
2001 y diciembre de 2010. IATREIA Vol 26(3): 278-290, julioseptiembre 2013.

La entidad continuó su
proyecto de divulgación
científica, con los siguientes
títulos: “Diabetes, más que
azúcar alto”, “Qué le pasa
a mi tiroides”, “Enfermedades reumáticas”, todos ellos
manuales prácticos para
el adecuado manejo de la
enfermedad para pacientes
y sus familias.
Para el personal administrativo de las diferentes
instituciones se tienen los
libros: “Hospital y Empresa”,
“Hospital Seguro”, “Metrología Biomédica”. Para el personal asistencial: “Medicina
y espiritualidad” y “Cuidado
crítico”. Para la comunidad
en general: El libro de la
historia del Hospital, “Cien
años. Una vida entera por
la vida”.
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• Tratamiento del traumatismo cerrado de hígado, indicaciones
de cirugía y desenlaces. Cir Esp. 2014; 92(1): 23 – 29.
• Evaluación del sexo a partir del volumen de la cavidad endocraneal usando exploraciones tomográficas en una muestra
de Medellín, Colombia. Forensic Science International 234
(2014) 186.e1–186.e10.
• Un enfoque de clases latentes para el diagnóstico de sepsis
apoya el uso de la procalcitonina en la sala de emergencias
para el diagnóstico de la sepsis grave. BMC Anesthesiology
2013, 13:23
• Efectividad de la terapia de inducción para trasplante renal
con alemtuzumab comparado con la terapia convencional
con basiliximab a un año de seguimiento
• Factores de riesgo para infección por Pseudomonas aeruginosa multirresistente y mortalidad asociada en el Hospital
Universitario de San Vicente Fundación
• Utilidad de la presepsina como marcador de sepsis
• Factores demográficos, técnicos y características asociados
a bacteremia en pacientes con catéter venoso central en unidad de cuidado intensivos Hospital Universitario de San Vicente Fundación 2009-2011
• Caracterización de factores pronósticos al diagnóstico de pacientes con Linfoma B difuso de células grandes en un Hospital Universitario, 2009 – 2012
• Cervicometría menor de 25 mm como predictor de parto pretérmino
• Características clínicas y epidemiológicas de los pacientes
con úlceras por presión: Estudio descriptivo retrospectivo en
el Hospital Universitario de San Vicente Fundación
• Comparación de los Puntajes Pronósticos: Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II, Child Pugh y Model for
End Stage Liver Disease Para Predecir la Mortalidad en una
Cohorte Retrospectiva de Pacientes Sometidos a Trasplante
Hepático Ortotópico en el Hospital Hospital Universitario de
San Vicente Fundación del 2011 al 2013
• Efectividad y seguridad del levosimendan y milrinone en pacientes con disfunción ventricular izquierda en el posoperatorio de cirugía cardiaca en la unidad de cuidados intensivos del
Hospital Universitario de San Vicente Fundación, Medellín

110

Resultados sociales,
ambientales y
económicos

• Análisis de los intervalos de tiempo entre cirugías en quirófanos de pensionado, cardiovascular e
infantil del Hospital Universitario de San Vicente Fundación de Medellín – 2012
• Viabilidad y producción de insulina por islotes pancreáticos cultivados con extractos de Beta vulgaris. L. var Cicla (Acelga)
• Succión Pleural Negativa en pacientes con trauma torácico. Un ensayo clínico.
• Seguridad del uso de analgesia temprana, en el servicio de urgencias, en pacientes con sospecha diagnóstica de apendicitis aguda
• Manejo del Abdomen Abierto: Sistema de Succión al Vacío Vs Sistema de Doble Bolsa y Malla
• Desempeño diagnóstico del esofagograma por tomografía (Esofagotac) frente al seguimiento clínico o el resultado post-quirúrgico en pacientes con sospecha de ruptura esofágica
• Efecto de la intervención nutricional temprana en el resultado clínico de pacientes en riesgo nutricional
• Utilidad de una prueba de reacción en cadena de la polimerasa para la detección de Clostridium
difficile
• Ureterostomía cutánea como derivación urinaria definitiva en trasplante renal
• Acetaminofén intravenoso para dolor post-operatorio y fiebre. Revisión sistemática de la literatura y metanálisis.
• Programa de atención multimodal prisma U.T. Investigación entre la Universidad y el Hospital patrocinado por Colciencias, para investigación en salud mental. Tiene como objetivo brindar atención
integral a pacientes con Trastorno Afectivo Bipolar y Esquizofrenia para evaluar finalmente la efectividad de este tipo de atención. Sus resultados permitirá convertirlo en Programa Nacional.
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Otro logro importante,
de la 65
Unidad de 22
Investigación, es el incremento de los proyectos que cuentan
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19 de investigadores, como puede observarse en la Gráfica 38.
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Gráfico 38. Proyectos recibidos con participación de colaboradores del Hospital.
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El Hospital se encuentra construido en un área de 76.000
m , de los cuales 12.000 m2 (16%) corresponden a zonas verdes
que albergan ejemplares de flora y fauna. Estos ambientes verdes enriquecen el entorno y sirven para el disfrute de pacientes,
visitantes y colaboradores.
2

La calidad de vida y la salud tienen relación directa con el
medio ambiente. Cuidarlo y protegerlo hace parte de la filosofía
y esencia del Hospital. El compromiso ambiental está formalizado en sus políticas y en su plan ambiental.
La política ambiental esta incorporada en el diseño de los
procesos y en el desarrollo de planes y programas transversales a todo el Hospital, como la gestión de compras, el consumo
de energías renovables, la racionalización en el consumo de
agua potable y la prestación del servicio de salud, entre otros.
Para llevar a la práctica este compromiso, se convoca e
integra al personal del Hospital, proveedores, contratistas, pacientes y otros actores, mediante acciones como la segregación
de los residuos, el consumo racional de los recursos naturales y
el cuidado de la biodiversidad, entre otras.
El Hospital establece procedimientos documentados para
el desarrollo de su actividad normal y para los casos de incidentes, accidentes y situaciones de emergencia. Además, identifica
y valora los efectos medioambientales asociados a sus actividades, para prevenir y controlar aquellos que sean perjudiciales.
La difusión y seguimiento al programa ambiental se desarrolla, entre otras, con las siguientes acciones:
• Inspecciones periódicas para todos los servicios y áreas del
Hospital
• Elaboración de informes y listas de chequeo de las inspecciones realizadas

El Hospital se encuentra
construido en un área de
76.000 m2, de los cuales
12.000 m2 (16%) corresponden a zonas verdes
que albergan ejemplares
de flora y fauna. Estos
ambientes verdes enriquecen el entorno y sirven
para el disfrute de pacientes, visitantes y
colaboradores.

• Capacitación con diferentes temas ambientales en los servicios y áreas del Hospital
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• Retroalimentación en el puesto de trabajo, utilizando diferentes estrategias metodológicas
Difusión de mensajes de interés ambiental hacia sus empleados, usuarios, visitantes, proveedores y contratistas, con
apoyo de los diferentes medios de comunicación internos.
Anualmente se realiza la jornada de sensibilización ambiental como espacio para generar conciencia en el personal
interno, contratistas y visitantes, de la importancia de realizar
un uso adecuado de los recursos naturales, en el ambiente laboral, y en el hogar. En esta acción se retroalimenta el compromiso gerencial y las iniciativas implementadas en el Hospital, y
la forma como éstas se articulan con las actividades requeridas
y desarrolladas por entidades gubernamentales y no gubernamentales.
En el 2013 se contó con la participación de 900 personas
entre personal interno, contratistas y visitantes. Sin embargo,
por el alto flujo de personas, algunas sin registro, se estima más
de 1.000 visitantes.
A continuación, se referencian distintas medidas y resultados en estrategias de ecoeficiencia, manejo de residuos hospitalarios y biodiversidad.

Ecoeficiencia
Los recursos naturales que constituyen el soporte biofísico
de la actividad económica del Hospital pueden ser renovables
o no renovables, lo que implica el imperativo de cuidar su correcta utilización y evitar su agotamiento. Para los fines asistenciales, el Hospital usa productos y tecnologías amigables con el
medio ambiente.
Los recursos naturales agua y energía utilizados en el Hospital, son suministrados por centrales hidroeléctricas que hacen
parte de las Empresas Públicas de Medellín, organismo con altos estándares de continuidad y calidad en sus servicios.

Anualmente se realiza la
jornada de sensibilización
ambiental como espacio
para generar conciencia en
el personal
interno, contratistas y visitantes, de la importancia de
realizar un uso adecuado
de los recursos naturales,
en el ambiente laboral,
y en el hogar.
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Las siguientes son actividades que realiza el Hospital por
la ecoeficiencia:

Energía
El Hospital cuenta con una política de tecnología que incorpora criterios sociales, ambientales, técnicos y económicos
para la selección y compra de equipos biomédicos.
En 2013, se renovaron equipos para la asistencia, con tecnologías amigables con el medio ambiente y cumpliendo con
certificación LEED. Algunos equipos adquiridos por el Hospital,
con estas características son: Equipo de RX convencional, fluoroscopio, equipos de signos vitales, entre otros.
Otras acciones e infraestructura para disminuir el consumo
de energía son:
• Paneles solares en el bloque de Ginecobstetricia y bombas de
calor en el bloque de Cardiovascular y Trasplantes.
• El uso de luminarias T8. Actualmente se está realizando la
evaluación económica y técnica para la sustitución de las luminarias T8 por tecnología LED.
• Cambio de lámparas por tecnología LED en los quirófanos de
Pediatría.
• Uso de calentadores de agua que trabajan con gas natural y
gas propano para el baño de los pacientes. Las tinas eléctricas existentes, se vienes sustituyendo por calentadores a gas
natural a medida que se dan de baja.
• Campañas de sensibilización y capacitación para integrar
comportamientos a la cultura organizacional.

En 2013, se renovaron equipos para la
asistencia, con tecnologías
amigables con el
medio ambiente y
cumpliendo con
certificación LEED.

A estas acciones se suma el seguimiento del consumo de
energía mediante el uso de indicadores que aportan información sobre el consumo por cama hospitalaria y egreso hospitalario. Gráfico 39
El consumo de energía en el Hospital se encuentra dentro
del rango establecido en la Guide for cleaner production: Hospitals, clinics and healthcenter para un Hospital Universitario. Los
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Gráfico 39. Consumo promedio de energía (kw/h/cama hospitalaria/día), 2011-2013

límites establecidos son 16,8 KW/h, límite inferior, a 35,8 KW/h
cama/día, límite superior.
Como se observa en el Gráfico 39, la línea de tendencia
es constante en el tiempo, aunque se muestra una disminución
en lo que respecta al último año. Esto se debe a la adquisición
de nuevos equipos biomédicos que consumen menos energía
que los equipos anteriores, y al cambio de tinas de energía
eléctrica por tinas que funcionan con gas natural

Agua
El objetivo institucional es asegurar un uso racional y óptimo del agua en todas las actividades del Hospital. Para ello
se incorporaron nuevas tecnologías y sistemas, y se controla
la contaminación, con la inspección de vertidos al sistema de
alcantarillado. Algunas de las medidas que desarrollaron en el
Hospital en este sentido son:
• Uso de sistemas de succión cerrado de secreciones de las
vías aéreas. Disminuye el impacto ambiental generado por
el vertimiento de este tipo de residuos. Actualmente, se está
utilizando en los 18 quirófanos y de forma gradual se implementará en las áreas de cuidados intensivos.
• Instalación de filtros reductores de consumo de agua en los
grifos, baños, pocetas y duchas. En 2013, se realizó evaluación de nuevos dispositivos ahorradores en el bloque de Medicina Física y Rehabilitación. Se eligió un positivo que reporta buenos resultados frente a la optimización del recurso

El objetivo institucional es
asegurar un uso racional y
óptimo
del agua en todas las actividades del Hospital. Para ello
se incorporaron nuevas
tecnologías y sistemas, y se
controla
la contaminación, con la
inspección de vertidos al
sistema de
alcantarillado.
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hídrico y también un elemento que impide que sea hurtado
con facilidad. Su adquisición e instalación se hará gradual en
todo el Hospital.
• Adquisición de tecnología nueva que consume menos agua
potable.
2010
16000,00

2011
17800,00

2012
19000,00

2013
19400,00

Las medidas de ahorro que se vienen aplicando han demostrado ser efectivas y permiten continuar con la tendencia
descendente en el período 2013, en el consumo del agua. Se
hace seguimiento al comportamiento del consumo del agua con
indicadores asociados a cama hospitalaria y egreso hospitalario. Gráfico 40

Gráfico 40. Consumo promedio de agua (m3/ cama hospitalaria/día), el Hospital 2010-2013

En el Gráfico 40 se muestra que el consumo de agua en el
Hospital se encuentra dentro del rango establecido internacionalmente para Hospitales del sector de América Latina, en la
Guide for cleaner production: Hospitals, clinics and health center. Los límites establecidos son: 0,5m3 el inferior, y 0,85m3/
cama/día el superior.
En la gráfica, la línea de tendencia disminuye con el tiempo. Esto se debe a que, en la actualidad, se realizan diferentes
estrategias en la infraestructura de la entidad y en la cultura del
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personal, para el cuidado y uso eficiente del recurso. Esto ayuda
a disminuir el consumo de agua en el Hospital.

Vertimientos
Anualmente, el Hospital, comprometido con el medio ambiente y cumpliendo con lo establecido en el Decreto 1594 de
1984 del Ministerio de Agricultura, realiza la caracterización de
las aguas residuales en nueve puntos de monitoreo en el perímetro y parte interna del Hospital. Se contrata con laboratorios
certificados como el Laboratorio de Salud Pública, de la Universidad de Antioquia, el Laboratorio de la UPB y la empresa SGS
Colombia S.A.S.
El Hospital utiliza, como fuente de agua para todas las actividades de uso doméstico, el agua potable de las Empresas
Públicas de Medellín.

Anualmente, el Hospital, comprometido con el medio ambiente y cumpliendo con lo establecido en el Decreto 1594 de
1984 del Ministerio de Agricultura, realiza la caracterización de
las aguas residuales en nueve
puntos de monitoreo en el perímetro y parte interna del Hospital. Se contrata con laboratorios
certificados como el Laboratorio
de Salud Pública, de la Universidad de Antioquia, el Laboratorio
de la UPB y la empresa SGS
Colombia S.A.S.

El informe contiene la información básica acerca de la metodología con la cual se realizó el estudio, los resultados de las
evaluaciones y un análisis de los mismos.
Los resultados obtenidos de residuos líquidos son analizados con base en los valores previstos en el Decreto Nacional
1594 de 1984, y son los siguientes:
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Los resultados promedio de estas mediciones, en los últimos tres años,
se presentan en la Tabla 28.

De acuerdo con los resultados obtenidos en los últimos años, se concluye que los valores de pH, grasas y aceites, y temperatura, se encuentran
dentro de los límites establecidos y cumpliendo con el Decreto 1594 de 1984.

Manejo de residuos
hospitalarios y similares
Para su adecuada gestión, el Hospital, desde hace 28 años, cuenta con
un plan que centra su metodología en el trabajo limpio, la formación de los
distintos actores para la toma de conciencia y el compromiso con el plan y
la separación y clasificación de los residuos desde la fuente, complementado
con un programa de reciclaje.
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En el “Plan de Gestión integral de residuos”, el Hospital
establece los mecanismos necesarios para separar adecuadamente y disminuir el volumen y la peligrosidad de los mismos,
utilizando equipos de alta tecnología amigables con el medio
ambiente.
Sin embargo, la reducción del volumen de residuos, en
ocasiones, es compleja. Tal es el caso de los medicamentos y
dispositivos de uso médico, cuyas características dificultan la
racionalización de los materiales de embalaje por parte de los
proveedores
2010
El Gráfico 41 presenta la evolución en las proporciones seBiodegrada-bles
5,00%
gún las diferentes categorías de residuos.
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Para su adecuada gestión, el
Hospital, desde hace 28 años,
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y la separación y clasificación
de 2013
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Gráfico 41. Evolución en las proporciones por categorías de residuos hospitalarios 2010-2013

La composición proporcional de cada una de las categorías
de residuos ha permanecido estable a lo largo de los últimos
tres años. Sin embargo se observa un leve incremento de los
residuos biosanitarios, lo cual se explica con el incremento del
número de camas de cuidados intermedios.
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Gráfico 42. Residuos por kg /cama hospitalaria / día / año, 2010-2013

La línea verde claro y la línea verde oscura que se muestran en la gráfica 42, son definidas como el límite superior e inferior de acuerdo con el rango establecido por Guide for cleaner
production: Hospitals, clinics and health Center (5,5 a 6,4 total
residuos Kg/cama /día) para la generación de residuos en un
Hospital Universitario de América Latina. El Hospital se encuentra muy por debajo de este rango, con un valor aproximado de
3,6 kg/cama hospitalaria.
La línea de tendencia muestra un incremento paulatino de
los residuos generados, en el período 2010 – 2011, lo que podría tener relación con la alta complejidad de los pacientes, la
disminución del re-uso y con la apertura de nuevos servicios de
mayor complejidad. En el período 2012 - 2013 la línea de tendencia se mantiene constante.

Residuos biodegradables
El proceso de compostaje de estos residuos se contrata
con la empresa Gestión y Desarrollo Ambiental. En éste, los
restos de cosecha, excrementos de algunos animales y, en general, los residuos biodegradables, son descompuestos lo que
da como producto final el compost, un abono de excelentes características para el suelo.
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El abono que sale del compostaje se comercializa a través de empresas
de jardinería. Es de venta libre para la comunidad.

Residuos Ordinarios
El Hospital cuenta con una compactadora de residuos ordinarios, que
disminuye su volumen en un 80%. Una vez compactados los residuos, se
2010
entregan a la empresa pública de aseo, Empresas Varias de Medellín,
para17800,00
la 2011
16000,00
disposición final en el relleno sanitario La Pradera.

2012
19000,00

2013
19400,00

En la actualidad se compacta, aproximadamente, el 29% de los residuos
generados en el Hospital. Esto quiere decir, un promedio mes de 19.539 kg
de residuos ordinarios generados en los últimos cuatro años. Gráfico 43.
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Gráfico 43. Generación de residuos ordinarios, El Hospital 2010-2013

Residuos biológicos
El Hospital cuenta con cuatro autoclaves para la esterilización de los
residuos biológicos generados en su funcionamiento. Estos se encuentran
ubicados en el acopio final de residuos, y son manipulados por los auxiliares
de Gestión Ambiental. El tratamiento de los residuos biológicos se hace por
medio de inactivación de alta eficiencia que elimina la carga orgánica viable.
Al final de este proceso se disponen como residuos ordinarios en el relleno
sanitario La Pradera. Esta tecnología permite al Hospital, tratar internamente
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esta categoría de residuos e incrementar el control del riesgo
operacional ambiental que generan.
La generación de residuos biosanitarios en el Hospital
se encuentra dentro del rango establecido según la Guide for 2010
cleaner production: Hospitals, clinics and health center para un 1,00%
Hospital Universitario. Los límites establecidos son, 1 el límite 5,00%
1,30%
inferior, a 5 kg/ cama/día el límite superior. Gráfico 44.

2011
1,00%
5,00%
1,50%

2012
1,00%
5,00%
1,40%

2013
1,00%
5,00%
1,40%

6,00%
5,00%

Kg

4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%

2010

2011

2012

2013

Año

Gráfico 44. Generación de residuos biosanitarios (kg/año)

Como se observa en el gráfico, la línea de tendencia es
constante con el tiempo.

Residuos reciclables
Todos los residuos reciclables son entregados a CORPAÚL
para su recolección y comercialización con otras empresas.
Esta empresa que, como se describió al principio hace parte
de la Familia de Empresas de San Vicente Fundación, cuenta
con los permisos y licencias ambientales otorgadas por el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá.
Con respecto a los últimos cuatro años, se han entregado
a CORPAUL las siguientes cantidades de material reciclaje: pa-
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pel y cartón 696.367 kg, plástico 162.648 kg, vidrio 58.464 kg y
metales 11.446 kg.

Emisiones
En el Hospital, la principal fuente de emisión a la atmósfera
es la incineración contratada para el tratamiento de los residuos
biosanitarios propios de su operación.

Todos los residuos reciclables
son entregados a CORPAÚL
para su recolección y comercialización con otras
empresas.

El equipo, con que cuenta el Hospital, para el tratamiento
de residuos hospitalarios (esterilización de residuos biológicos,
trituración y compactación), ha impactado directa y positivamente, el consumo de agua potable y los vertimientos, pero
también permitió reducir la cantidad de emisiones a la atmósfera. Tabla 29.

En los últimos cuatro años, la generación de residuos biosanitarios aumentó, principalmente por el mayor número de
camas de cuidados especiales y la complejidad de los pacientes
allí tratados. Si en este momento no se contara con tratamiento
interno para el manejo de los residuos biosanitarios, el Hospital
estaría enviando a la atmósfera toneladas de contaminantes.
A continuación, en la Tablas 30 y 31, se relacionan la cantidad de emisiones atmosféricas para la incineración de residuos
biosanitarios, y aquellos que se dejaron de emitir por el tratamiento de alta eficiencia. Se desglosan en emisiones de monóxido de carbono, dióxido de carbono, consumo de oxígeno
y emisiones de compuestos nitrogenados a la atmósfera. Más
adelante se muestran las gráficas en relación con las cantidades
incineradas por año.
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Una parte de los residuos biosanitarios deben ser enviados
a incinerar, en total son el 5% de la totalidad de los residuos
generados en el Hospital. En el cuadro siguiente, se muestra las
cantidades de CO2, CO, O2 y N2 emitidas a la atmosfera.

El Hospital pensando en el cuidado del medio ambiente,
adquiere tecnología de alta eficiencia para tratar, internamente, los residuos biosanitarios e incrementar el control del riesgo
operacional ambiental que estos generan. La inactivación con
esta tecnología elimina la carga orgánica viable y contribuye a
mejorar los indicadores, tal como puede observarse en la Tabla
32., contribuyendo así a los esfuerzos mundiales por controlar
el calentamiento global.
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Medición de huella de
carbono
En 2013 se mide por primera vez la huella de carbono generada por las actividades del Hospital. Dicho indicador mide la
producción de gases efecto invernadero que se derivaron de la
producción de energía, quema de combustibles fósiles (como
petróleo, gas natural, etc.), generación de metano por los residuos generados, el consumo de combustibles por el transporte
de los empleados por motivo de viajes de negocios o académicos o por comisión en las otras entidades que hacen parte de
la Fundación y otras actividades. El impacto sobre el ambiente
está medido en toneladas de dióxido de carbono equivalente
(CO2e). Tabla 33.
El resultado de la medición de la huella de carbono fue de
1.051,2 ton de CO2e. El Hospital buscará compensarlas con la
siembra de árboles, implementación de tecnologías amigables
con el medio ambiente, participación en programas ambientales liderados por empresas públicas y privadas de la región o
a nivel nacional y mayor uso de equipos o dispositivos que no
requieran energía eléctrica.

En 2013 se mide por primera vez
la huella de carbono
generada por las actividades del
Hospital.
El resultado de la medición de la
huella de carbono fue de
1,051.2 ton de CO2e. El Hospital
buscará compensarlas con la
siembra de árboles,
implementación de
tecnologías amigables
con el medio ambiente, participación en programas ambientales y
mayor uso de equipos o dispositivos que no requieran energía
eléctrica.

126

Dimensión Ambiental

Cuidado de zonas verdes
El Hospital cuenta con 12.000 m2 de zonas verdes que cuida con esmero. Estas zonas albergan ejemplares de flora y fauna, tales como: Acacias, Ceibas, Búcaros, Balsos, Carboneros,
Orquídeas, Heliconias, Bromelias, pericos, búhos, entre otros.
El desarrollo de la actividad del Hospital no afecta directamente la biodiversidad. Sin embargo, actualmente se desarrollan estrategias y actividades para evidenciar y promover su
cuidado.
• Apoyo al Área Metropolitana del Valle de Aburra (Autoridad
Ambiental del Medellín), en la lucha por la conservación y la
protección de la flora silvestre. Se entregó a esta Autoridad
dos Búhos pequeños que cayeron de sus nidos y no se pudieron incorporar de nuevo a sus hábitats.

El Hospital cuenta con 12.000 m2
de zonas verdes que cuida con
esmero. Estas zonas albergan
ejemplares de flora y fauna, tales
como: Acacias, Ceibas, Búcaros,
Balsos, Carboneros, Orquídeas,
Heliconias, Bromelias, pericos,
búhos, entre otros.

• Se entregó a la fundación ORCA tres cachorros caninos que
fueron abandonados en el Hospital, para su cuidado y posteriormente entregarlos en adopción.
• Identificación de la flora y la fauna ubicadas en el Hospita
• Mantenimiento periódico de los jardines y zonas verdes
• Campañas ambientales internas mediante los medios de comunicación
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• Celebraciones de días especiales relacionados con el medio
ambiente: el día del agua, el día de la tierra, el día del medio
ambiente, el día del árbol, entre otros.
• Jornadas Ambientales cada año para concientizar sobre el
cuidado del medio ambiente.

Cuidado ambiental en
sinergia con proveedores
El Hospital le da continuidad a diferentes programas y
campañas, en las cuales participa con sus proveedores, entre
ellas:
• Programa pos consumo de pilas y baterías, para entregar a
los proveedores y que ellos realicen la disposición final adecuada. En 2013, se entregaron 76 kg de pilas al proveedor
Hienergy, es decir un 230% más que en 2012.
• Campaña liderada por la ANDI y la empresa ASEI Ltda., para
el pos consumo de medicamentos vencidos y deteriorados, y
de luminarias. En 2013, el Hospital entregó 1.607 kg de medicamentos y 970 kg de luminarias para su disposición final
adecuada versus los 271,8 kg y 123 kg respectivamente en
el 2012
• Programa de pos consumo de la empresa Abbot (medicamentos anestésicos). En 2013, se entregaron 25 kilos de
anestésicos Sevorane e Isorane a la empresa para su disposición final. En 2012, se habían entregado 18 kilos.
Se comenzó la implementación de la campaña de recolección de chatarra electrónica que está dirigida a todos los
usuarios, trabajadores y contratistas del Hospital. Para esta
campaña se colocaron tres contenedores en sitios específicos
(restaurante, área de informática y entrada principal de
pedia-tría). Para finales del 2013 se recolectaron 75,5 kg de
chatarra electrónica como impresoras, monitores, entre otros.

El Hospital le da continuidad a diferentes
programas y
Campañas en el cuidado ambiental, en las
cuales participa con
sus proveedores.
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Sustancias químicas
peligrosas
Muchas sustancias químicas utilizadas en el Hospital se emplean para
fines específicos propios del cuidado de la salud, por ejemplo, la quimioterapia, para tratar el cáncer, o los desinfectantes usados con fines de esterilización o limpieza de superficies. El Hospital, comprometido con la seguridad,
la salud y el cuidado medioambiental, diseño el programa “Manejo seguro
de sustancias químicas peligrosas”, el cual tiene como objetivo reemplazar
algunas de las sustancias más peligrosas, por alternativas más seguras, sin
sacrificar la calidad de la atención brindada al paciente.
A continuación, algunas acciones realizadas:
• Programa y protocolos para la manipulación, almacenamiento y disposición final.
• Capacitación de todos los empleados que manipulan, almacenan y disponen estas sustancias.

El Hospital, comprometido con la seguridad,
la salud y el
cuidado medioambiental, diseño el programa
“Manejo seguro
de sustancias químicas peligrosas”, el cual
tiene como objetivo
reemplazar algunas
de las sustancias más
peligrosas, por alternativas más seguras, sin
sacrificar la calidad de
la atención
brindada al paciente.

• Señalización de los sitios de almacenamiento en todas las áreas y servicios del hospital.
• Tarjetas de emergencias con la información de la sustancia química que
se está utilizando.
• Capacitación a los proveedores de estas sustancias. Se les dio lineamientos para dar cumplimiento a la legislación vigente para la entrega y
transporte de las sustancias peligrosas.

Durante la vigencia del
Informe, el Hospital no
tuvo quejas,
demandas ni sanciones en la dimensión
ambiental.

Como parte de las estrategias para el año 2014, se tiene previsto
reemplazar los termómetros de mercurio existentes por termómetros digitales.

Legislación
Las acciones en términos ambientales del Hospital tienen como base
mínima el cumplimiento de la legislación y reglamentación medioambiental
aplicable en los ámbitos nacionales e internacionales, así como otros requisitos a los que la organización se somete. De esta manera, se garantiza el
compromiso ambiental con los distintos grupos de interés, especialmente
con las autoridades ambientales.
Durante la vigencia del Informe, el Hospital no tuvo quejas, demandas
ni sanciones en la dimensión ambiental.
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Generación de riqueza
económica
Para lograr el objetivo de brindar atención en salud a la población vulnerable y garantizar su propia sostenibilidad, el Hospital realiza una gestión transparente y eficiente de los recursos,
lo que ha permitido:
• Aumentar la capacidad instalada
• Facilitar a la comunidad el acceso a las tecnologías que ofrece
• Desarrollar e innovar programas de beneficio social
• Crecer en investigaciones
• Disponer de un buen lugar para trabajar, entre otros aspectos, que impactan positivamente a los públicos con los cuales
interactúa
Esto se consolida en líneas como:
• Accesibilidad a servicios de salud
• Formación
• Generación de conocimiento
• Mejoramiento de la calidad de vida
De igual forma, el Hospital definió principios de actuación
que permiten generar recursos económicos bajo postulados de
sostenibilidad y responsabilidad social, los cuales se evidencian
en algunas de sus directrices estratégicas:
• Obtener el mayor rendimiento económico por medio del mejoramiento continuo de los procesos de alta complejidad con
productos diferenciados e innovadores.

Para lograr el objetivo de brindar
atención en salud a la población
vulnerable y garantizar su propia
sostenibilidad, el Hospital
realiza una gestión transparente
y eficiente de los recursos.

• Alcanzar estándares superiores de calidad, centrados en el
paciente y el mejoramiento continuo favorece el posicionamiento de la institución.
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• Fortalecer el posicionamiento de la institución.
• Responder al compromiso de la institución con los pacientes de bajos recursos y con los públicos relacionados
• Optimizar los recursos para generar mayor rentabilidad
• Hacer presencia en nuevos mercados para crecer e incrementar los ingresos

Ingresos
En el año 2013, el Hospital aumentó en 0.64% los ingresos operativos y
disminuyó en 39.38% los ingresos no operativos con respecto al año 2012. La
disminución del ingreso no operativo está influenciada por la venta, en 2012,
de propiedades que ascendieron a $13.065 millones. Gráfico 45
2011
36619

2012
37224

2013
22567

Gráfico 45. Ingresos operacionales y no operacionales del Hospital 2011-2013

Los ingresos operativos están representados en la venta de servicios a
diferentes actores del sistema, tal como puede observarse en La Tabla 34.
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Los ingresos no operacionales provinieron de descuentos
por participación de otras entidades (36%), financieros (25%),
servicios (8,2%), recuperaciones (7%), honorarios (6,4%) y otros
en menor porcentaje como donaciones, utilidades en venta de
inversiones, arrendamientos e indemnizaciones entre otros.

Productividad
La productividad esperada en 2013 era del 1,03 y se llegó
al 1,02. El no cumplimiento de la meta, estuvo influenciada por
la regulación de precios a los medicamentos.
El índice de mejoramiento en la optimización de recursos
fue del 1,07 respecto a lo alcanzado el año anterior. Este resultado se dió por el mayor porcentaje de recaudo, la mayor utilización de los equipos de Hemodinamia y Endoscopia, la mayor oportunidad en los despachos por paciente y la disminución
del porcentaje de casos extremos. A continuación se enuncia la
gestión en cada uno de los recursos priorizados.

Recaudo
La gestión realizada por el Hospital permitió que la cartera
en libros pasara de $252.672 millones en 2012 a $217.511 millones en 2013, lo cual implica una disminución del 14,66%. Con
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estos resultados en el recaudo, los días de cartera cerraron en
298 días frente a los 321 del 2012

Utilización de equipos
Se trabajó en disminuir la capacidad ociosa, presentando
el aporte más representativo en el equipo de endoscopias, que
paso de 42% al 49%.

Eficiencia de procesos de apoyo
Se mejoraron los tiempos de respuesta de los procesos
de apoyo. El mayor impacto se logró en el área de logística de
materiales y medicamentos, al disminuir la inoportunidad en los
despachos por paciente, del 7,33% al 4,08%.

Estancia
El análisis de la estancia por paciente en el Hospital, se
hace con el indicador “casos extremos”, el cual determina el
porcentaje de pacientes que se salen del promedio de la estancia, teniendo en cuenta, el diagnóstico principal y otros asociados del paciente. En el 2013 el porcentaje disminuyó, pasando
del 22% a 15% para un grupo de patologías que generaban mayor variabilidad en el comportamiento de la estancia.

Generación de valor
Como entidad sin ánimo de lucro, y según la filosofía que
le orienta, los recursos obtenidos por el Hospital se destinaron a
garantizar su propia sostenibilidad y al desarrollo de las iniciativas que generan valor para sus públicos de interés. Esto implica
la redistribución de la riqueza entre sus beneficiados, mediante
líneas y programas que generan bienestar y oportunidades, especialmente en nuevos servicios y mejoras en los existentes. Tal
política dinamiza el crecimiento económico, el desarrollo social,
la capacidad técnica y el cuidado del medio ambiente de la zona
de influencia de la institución, tal como se describe en el capítulo
dedicado a la Dimensión Social.

Como entidad sin ánimo de lucro, y según la filosofía que le
orienta, los recursos obtenidos
por el Hospital Universitario de
San Vicente Fundación se destinaron a garantizar su propia
sostenibilidad
y al desarrollo de las iniciativas
que generan valor para
sus públicos de interés.
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La Tabla 35 registra la distribución y reinversión de la
riqueza generada entre los grupos de interés del Hospital. Son
referentes fundamentales la generación de empleo bien
remunerado (integrando las dimensiones laborales- familiares
y sociales), el desarrollo de proveedores, programas y
oportu-nidades para población vulnerable, y acciones para
facilitar la accesibilidad a servicios de salud de alta
complejidad, con altos estándares de calidad, seguridad y
humanismo.

Tabla 35. Distribución de riqueza generada entre los grupos de interés del Hospital
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