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Este es el primer informe de sostenibilidad que elabora Centros Especializados de San Vicente Fundación, el cual hacemos siguiendo los requerimientos de la versión G4 de la metodología de Global Reporting Initiative
(GRI) en la opción esencial, con la información de los impactos alcanzados por la entidad entre enero y diciembre de 2014 y comprometidos a
realizarlo anualmente. G4-3, G4-28, G4-29, G4-30, G4-32
La elaboración del informe fue liderada por la Dirección General de
Centros Especializados, coordinada por el área de Comunicaciones de la
entidad, con el apoyo de la Jefatura de Sostenibilidad de San Vicente
Fundación y la participación y validación de información por parte de líderes y personal de Centros Especializados y de Servicios Compartidos
de San Vicente Fundación. G4-48
El contenido del Informe responde a los resultados obtenidos al aplicar
una metodología definida por la Organización, donde partimos de la identificación, priorización y escucha de los Grupos de Interés para la construcción de una matriz de materialidad en la que se destacarán los temas de
mayor relevancia para la Institución y los Grupos definidos. G4-37
La identificación de los grupos de interés se hizo a partir de metodologías que indagan por quiénes pudieran interesarse en una institución que
presta servicios de salud a pacientes de alta complejidad, respondiendo
interrogantes como: ¿Qué intereses tienen?, ¿cómo se podrían impactar
positiva o negativamente al no tenerlos en cuenta?, y ¿cómo esos grupos impactan la estrategia de la Institución? El resultado obtenido fue de
ocho grupos de interés con los que Centros Especializados se relaciona y
se compromete a satisfacer sus necesidades, dentro de las posibilidades
institucionales con las que cuenta. G4-25, G4-27
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Matriz de materialidad centros especializados
Grupos de Interés Centros Especializados G4-24
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El accionar institucional se basa en los lineamientos establecidos en la misión y en el compromiso adquirido al presentar a Centros Especializados como “El Hospital de todos
y para todos”, palabras del Director General, doctor Juan
Manuel Sierra Jones, que reflejan el compromiso que se ha
adquirido con los grupos de interés identificados.
La escucha que permitió la identificación de las necesidades y expectativas de los grupos de interés se llevó a
cabo a través de diferentes fuentes de información internas y externas, tales como: componentes filosóficos, estratégicos, de riesgos institucionales, consultas a líderes de
diferentes áreas de la Institución y un estudio de propuesta
de valor que buscaba identificar lo que esperan diferentes

actores sociales de un hospital de alta complejidad, se
tuvieron en cuenta opiniones de expertos expresadas en
medios de comunicación nacional, novedades normativas
relacionadas en la página del Ministerio de Salud y la opinión de grupos de interés consultados: proveedores, Juntas de Acción Comunal del oriente antioqueño y encuestas
de satisfacción aplicadas a los usuarios. Con los resultados
obtenidos se construyó una matriz de materialidad donde
se plasman los 44 temas identificados y se presentan los
14 temas priorizados: G4-19
Para conocer la totalidad de los temas materiales identificados, consulte los anexos de Presentación del Informe
en la página 102.

Cabe destacar que la escucha a los grupos de interés es un compromiso
institucional permanente, que garantiza una adecuada interacción a través de mecanismos digitales como la página web, las redes sociales, el
blog institucional y el correo electrónico, además de medios tradicionales
como las encuestas, los boletines, el correo físico y la presencia en espacios donde es relevante su asistencia y participación. Durante la atención
a los usuarios se facilitan espacios para la difusión permanente de contenidos relevantes a través de la televisión instalada en cada habitación y
en salas de espera, además documentos como la Guía del Paciente y su
Familia en los que se presenta la información para facilitar la permanencia
en la Institución. Los eventos y actividades permanentes con la comunidad son otros mecanismos de comunicación que permiten una cercanía
con los colaboradores en espacios diferentes a la Institución. G4-26
Este informe pretende mostrar de manera clara, fiable y equilibrada,
los resultados obtenidos en los temas relevantes para la Institución y
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para sus grupos de interés, frente a la prestación de servicios de salud
de alta complejidad, con altos estándares de calidad y un compromiso
humano y social que respalda su accionar. Para ello, Centros Especializados se compromete a realizar sus operaciones con sólidos valores éticos,
mediante la utilización de las mejores prácticas, tecnologías y talento
humano que le permitan actuar de manera transparente y ajustada al
marco legal, manteniendo su propósito de mitigar los impactos negativos que puedan presentarse en las dimensiones sociales, ambientales y
económicas, a pesar de la actual incertidumbre normativa y financiera
del sector de la salud. G4-26, G4-27, G4-17
El siguiente esquema relaciona los temas materiales y los capítulos
en los que se les da respuesta: G4-20
Tema material

Capítulo del informe
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Programas sociales, Gestión del conocimiento

Medioambiente

Medioambiente

Atracción de talento humano AAA

Talento humano

Juan Manuel Sierra Jones
Director General G4-1

El 7 de octubre de 2011, en el municipio de
Rionegro, Antioquia, se hizo realidad el sueño
de inaugurar los Centros Especializados de San Vicente Fundación, una institución de salud para pacientes
de alta complejidad, comprometida con darle continuidad a la misión centenaria del Hospital Universitario de San Vicente de Paúl en Medellín, de tener “un
hospital grande, muy grande, que tenga siempre la capacidad suficiente para albergar a todo hijo de Antioquia y del país que necesite de sus servicios”, palabras
acotadas por su fundador don Alejandro Echavarría I.
En los tres años de servicio, Centros Especializados
ha mantenido el compromiso adquirido con la comunidad que hoy rompe la barrera del país y nos permite
poner a disposición del mundo, una atención en salud
de alta complejidad, con sentido humano, enfoque integral, equidad, calidad y ética, en una Institución donde todos los colaboradores estamos comprometidos
con la vida, la seguridad y el medioambiente. G4-HR3
Así pues, presentamos nuestro primer Informe
de Sostenibilidad, un documento en el que entrega-

mos a nuestros grupos de interés la posibilidad de
conocer los resultados obtenidos y los compromisos que hacemos para garantizar la mejor atención
a nuestros usuarios.
Este Informe refleja el esfuerzo, la entrega y la
dedicación que cada uno de los integrantes de Centros Especializados le pone a su trabajo para continuar prestando servicios con la calidad y la seguridad que requieren nuestros pacientes, a pesar de
las grandes dificultades del sector, que ponen en
riesgo la atención en salud en el país.
Han sido tres años de logros y satisfacciones por
lo que hemos alcanzado, pero cada año trae consigo
nuevos retos y en el 2015 vamos a fortalecer los servicios que tenemos, complementarlos con los que den
respuesta a las necesidades planteadas por nuestros
usuarios y estaremos en pos de la acreditación nacional en salud y así se nos reconozca como una entidad
comprometida no solo con la vida, sino también con
la calidad y la seguridad de nuestros pacientes, sus
familias y cuidadores. G4-2
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Centros Especializados de San Vicente Fundación está ubicado en el municipio de
Rionegro, Antioquia (Colombia), y es una de las entidades de la red asistencial de
alta complejidad de San Vicente Fundación. Somos una entidad privada, sin ánimo
de lucro y de utilidad común, dedicada a la prestación de servicios de salud a pacientes de alta complejidad de toda la población. G4-5, G4-6, G4-7, G4-17
La Institución cuenta con un sistema de gobierno que parte de una estructura
corporativa donde se generan las directrices para las cuatro entidades que hoy
componen San Vicente Fundación (Hospital Universitario, Centros Especializados,
Corpaul y el IATM) y que se individualiza al incorporar una estructura y un marco
de actuación que le permiten tomar decisiones según lo descrito en su Manual
de Buen Gobierno. En Centros Especializados se actúa dando cumplimiento a lo
descrito en sus valores y con la transparencia que demanda la sociedad actual y
que facilita el camino hacia su sostenibilidad y la permanencia en el tiempo de sus
compromisos misionales.

¿para quién son los servicios? G4-8
Centros Especializados está ubicado en el municipio de Rionegro, considerado el
eje de transformación del oriente antioqueño, región del departamento compuesta
por 23 municipios que se han visto beneficiados con la prestación de servicios de
la Institución.
›› Durante 2014 el 52% de los pacientes recibidos provenían de los municipios de
Rionegro y Guarne, ratificando el compromiso adquirido con la región.

Prestación de servicios de salud
44% Contributivo
27% Subsidiado
8% SOAT-Fosyga
1% Arp
2% Particular
5% Prepagada
11% Otros
2% Vinculados

En el 2014 el índice de
satisfacción de los usuarios
atendidos en Centros
Especializados fue del 97,87%.

Centros Especializados soporta su atención en un Modelo centrado en el paciente, la familia/cuidador, basado en la Gestión
Clínica como herramienta que le permite integrar la asistencia y
la administración con un objetivo común: brindar una atención
con altos estándares de calidad, en los 82 servicios habilitados.
Las modalidades de atención en Centros Especializados son:
Urgente, Ambulatoria y Hospitalaria, complementadas con servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico como Imaginología,
Laboratorio Clínico, Radioterapia, Quimioterapia y Medicina Física y Rehabilitación. La combinación de estas modalidades le
permite ofrecer servicios de alta complejidad representados en
un Centro Especializado de Trasplante de Órganos y Tejidos, un
Centro Especializado de Enfermedades Digestivas, un Centro Especializado Cardiopulmonar y Vascular Periférico y un servicio de
Urgencias y Hospital de Día, en este último se cuenta con programas específicos como Neurocirugía Funcional, Clínica de la Memoria, Clínica para el manejo Integral de la Obesidad, entre otros.

Medellín
Rionegro
Marinilla

San Vicente

El Retiro

Santuario
Envigado

Guarne
El Peñol

La Ceja

43%

43% Rionegro
15% Medellín
14% Otros
9% Guarne
4% Marinilla
4% El Retiro
3% El Carmen
3% La Ceja
2% Envigado
2% Santuario
1% San Vicente
0% El Peñol

El Carmen

15% 14% 9% 4% 3% 2% 1% 0%

›› Centros Especializados es una Institución
de puertas abiertas, donde se atiende a los
pacientes sin discriminar por el régimen en
salud al que pertenezcan, como se observa
en la siguiente gráfica de la distribución de
facturación del 2014: G4-HR3

Acelerador Lineal
Servicio de Radioterapia.
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Generación de Conocimiento
La docencia y la investigación se asumen como compromisos misionales en Centros Especializados como entidad de San Vicente
Fundación. En el 2014 se consolida la Unidad de Investigación y
se ponen en marcha los convenios de docencia y asistencia en
las subespecialidades asociadas a los tres centros especializados.
Desde el 2013, Centros Especializados convoca a personal
de salud del oriente antioqueño para compartir los conocimientos de sus especialistas con los profesionales de las diferentes
instituciones de la región.

Recursos

G4-9

Centros Especializados ofrece servicios de salud a pacientes de
alta complejidad, con el respaldo de la más alta tecnología médica
y conceptos de vanguardia como: hospitalización individual para
todos los pacientes, acompañantes permanentes incluso en unidades de cuidado intensivo y especial, helipuerto de alta capacidad, diseño basado en las necesidades y expectativas de usuarios y
colaboradores, además de una planeación arquitectónica con planes de crecimiento escalable en el tiempo, sin afectar la operación.
En los 67.500 m2 construidos contamos con 178 camas
de hospitalización de las cuales hay actualmente en funcionamiento 144 y de estas 24 camas son para cuidados intensivos y
cuidados intermedios, además cuenta con Laboratorio Clínico,
Imaginología (tomografía, rayos X, mamografía, ecografía, fluoroscopia), Sala de Angiografía e intervencionismo, Resonancia
Nuclear Magnética, Radioterapia, Quimioterapia ambulatoria,
Quirófanos, Salas de procedimientos endoscópicos, todos como
apoyos para los diferentes Centros en la atención del paciente.
›› Para conocer el incremento de las camas activas, los exámenes
de laboratorio y las imágenes diagnósticas realizadas, consulte
los anexos de Somos Centros Especializados en la página 98.
Como apoyo al cumplimiento con la atención de calidad, Centros
Especializados cuenta con equipos de la más alta tecnología que
facilitan el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades más
complejas, entre los que se destacan: G4-DMA
›› Tomógrafo axial computarizado de 128 cortes.
›› Angiógrafo cardiovascular, cerebrovascular y vascular periférico.
›› Fluoroscopio de alta resolución.
›› Mamógrafo digital con sistema de esterotaxia.
›› Equipos de rayos X portátiles.
›› Intensificadores de imagen (arco en C) para cirugía.
›› Ecocardiógrafo.
›› Ecógrafos con aplicaciones para radiología general.
›› Ecógrafos portátiles.

›› Resonador magnético de 3 teslas, el primero en el
país. Con todo el set de antenas y software para estudios de estimulación funcional.
›› Acelerador lineal con microcolimador para radioterapia y radiocirugía.
›› Monitores Mindray V12 con pantalla táctil y sistema
modular, primeros en el país.
›› Sistema de quirófanos inteligentes, todos con sistema de flujo laminar.
›› Ventiladores para pacientes en UCI marca Hamilton
S1 con sistema Intellivent-ASV, primeros en el país.
Para lograr un buen resultado de los recursos presentados, se necesita del personal capacitado y comprometido para la atención de los usuarios, que en 2014
fueron 525 colaboradores que recibieron 19.050 horas de formación para mejorar sus competencias y
apuntar así a los compromisos adquiridos con la política de excelencia de San Vicente Fundación.
Según la última medición de clima laboral realizada en 2014 por Great Place to Work, el 59,9% de los
empleados considera que Centros Especializados es un
gran lugar para trabajar, destacando aspectos como el
entorno de trabajo (85%), la equidad en la remuneración (82%), la justicia en el trato a las personas (92%) y
el orgullo de la empresa (85%). Para esta valoración se
evidenció una disminución frente a los resultados anteriormente obtenidos, ya que esta se realizó en fecha
cercana a la apertura de la Institución, por lo que la percepción estaba marcada por el impacto de la infraestructura y la baja demanda de los diferentes servicios.

Cifras asistenciales G4-9
Con el fin de conocer cómo es el movimiento de los
pacientes en Centros Especializados, se cuenta con
estadísticas que permiten tener un reporte mensual
de los egresos, el porcentaje de ocupación, los días de
estancia, las cirugías y las consultas atendidas, donde
se destaca que en el 2014 Centros Especializados tuvo
4.744 egresos de hospitalización, una ocupación del
91,6% y un promedio de estancia de 8,7 días por paciente, crecimientos importantes que reflejan el compromiso de la Institución con la comunidad.
›› Para conocer el incremento de las cifras, consulte
los anexos de Somos Centros Especializados en la
página 98.

Resonador de 3 teslas
Servicio de Resonancia.
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Alianzas y Cooperación G4-16

Inversión social G4 -EC7

Con el fin de establecer relaciones de mutuo beneficio
y apoyar a la región en temas de interés para la Institución y para la comunidad, Centros Especializados busca la
consolidación de alianzas con diferentes actores sociales,
seguros de que la unión de fuerzas siempre tendrá los mejores resultados. Algunos de estos actores sociales son:
›› The Advisory Board Company
›› Asociación Colombiana de Relaciones de Trabajo, Ascort
›› Grupo Salud Sin Fronteras S.A.
›› Ministerio de Salud - División de Dispositivos Médicos y
otras Tecnología en Salud
›› Cluster de Medicina y Odontología de Medellín
›› Asociación Nacional de Trasplantados
›› Coordinación Nacional de Trasplantes
›› Coordinación Regional de Trasplantes
›› Universidad Católica de Oriente
›› Universidad de Antioquia
›› Universidad CES
›› Corporación Empresarial del Oriente Antioqueño
›› Federación Nacional de Comerciantes Seccional Antioquia
›› Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
›› Red de Salud Mental de Rionegro
›› Red de Prevención a la Violencia Intrafamiliar de Rionegro
Unos de los grandes aliados de la Institución son los
proveedores, que suministran los insumos, servicios y
medicamentos fundamentales para garantizar la calidad
y seguridad en la atención que se brinda a los pacientes, como son el mantenimiento de equipos, vigilancia,
lavandería, aseo, obras civiles, consultoría y auditoría,
asistencia legal, entre otros. G4-12
Para la atención de estas necesidades, el Centro de
Servicios Compartidos de San Vicente Fundación cuenta
con una base de datos de 688 proveedores de bienes y
servicios a los que anualmente se les realiza una evaluación con criterios legales, técnicos, económicos y de
responsabilidad social, donde se identifican sus compromisos con la no contratación infantil, el no sometimiento al trabajo forzoso y compromiso con el cuidado y la
protección del medioambiente. G4–EN32, G4-HR5, G4-HR6
Las compras de bienes y servicios de Centros Especializados en el 2014 fueron de $37.947 millones, de las
cuales el 99,6% fueron a proveedores nacionales, lo que
se traduce en mayor empleo y desarrollo para el país.

Centros Especializados es una Institución que presta
servicios de salud a quienes más los necesitan, con su
política de puertas abiertas, donde hay cabida para todos. Su compromiso social va más allá de la atención
a sus pacientes, realizando programas para promover
la salud y prevenir la enfermedad, donde se destacan
actividades educativas para la prevención y el tratamiento de la enfermedad de los pacientes y eventos
académicos para la prevención de las patologías más
comunes. En 2014 se efectuaron 20 eventos educativos para la comunidad, de los que se beneficiaron más
de 660 personas.
›› Para conocer estas y otras acciones que reflejan el
compromiso social de Centros Especializados, consulte el capítulo de Programas Sociales en la página 68.

G4 – EC9

Reconocimientos G4-15
Centros Especializados es una Institución comprometida
con la comunidad y con un gran número de iniciativas sociales por las que se le ha reconocido desde el inicio de su
construcción. Estos reconocimientos han sido:
›› 2009 - Declaración de Zona Franca: primera Zona Franca
permanente especial de servicios de salud.
›› 2012 - Premio Bibo de El Espectador: primer puesto en categoría agua.
›› 2012 - Premio a la Responsabilidad Social Empresarial Camacol Antioquia: categoría Mejor Experiencia Ambiental.
›› 2013 - Certificación LEED®: Categoría Plata. Único hospital por fuera de los Estados Unidos que hoy tiene este tipo
de certificación.
›› 2013 Ekcopremios de Kimberly Clark Professional: mejor
práctica ambiental en el sector salud.
›› 2014 - Premio lo Mejor del Oriente: Categoría Clínica Hospital.

Financiación G4-9
La financiación de la operación y crecimiento de Centros
Especializados parte de la venta de los servicios de salud
y préstamos en la banca nacional, alcanzando en el 2014
unos ingresos totales de $66.855 millones, 61,2% más
que en el 2013. Es importante destacar que Centros Especializados tiene una proyección de punto de equilibrio para
el año 2017, por ello es por lo que en la actualidad cuenta
con el soporte financiero de las demás entidades de San
Vicente Fundación.
Por su naturaleza como entidades sin ánimo de lucro,
San Vicente Fundación reinvierte utilidades en la prestación de nuevos servicios de salud, dotación, mantenimiento y demás actividades que garanticen su adecuado funcionamiento al servicio de la comunidad, una oportuna y
responsable respuesta a sus obligaciones con el gobierno
y con sus proveedores, y un eficiente uso en el sustento de
actividades académicas con sus grupos de interés.

Desempeño ambiental
Desde la formulación del proyecto para la construcción y funcionamiento de un hospital en Rionegro, se
pensó en el compromiso que se debía adquirir con el
medioambiente, compromiso reconocido en el 2012
con la certificación LEED en categoría plata, siendo
el único hospital por fuera de los Estados Unidos con
esta distinción.
Algunos de los datos que resaltan el compromiso
adquirido con el medioambiente son los relacionados
con el consumo de agua, que se encuentra por debajo
del rango establecido en el ámbito internacional para
hospitales de América Latina según la Guide for Cleaner Production: Hospitals, Clinics and Health Center,
que establece los límites de mínimo 0,5 m3/cama/día
y máximo 0,85 m3/cama/día. En el 2014 Centros Especializados tuvo un consumo promedio de 0,43 m3/
cama/día, cifra por debajo del límite inferior planteado.
›› Para conocer este y otros resultados ambientales, consulte el capítulo de Medioambiente en la página 74.

Logros y retos
Satisfechos con los logros alcanzados y conscientes
de los retos actuales del sector de la salud, Centros
Especializados destaca algunos de sus resultados y
presenta algunos de los retos que asume para el 2015:

Destacados 2014
» En el 2014 Centros Especializados alcanza un total de 144
camas activas, con una ocupación promedio de 91,6%, lo que
evidencia un crecimiento importante que facilita el acceso de
la comunidad a los servicios de salud de alta complejidad.
» La totalidad de las habitaciones de Centros Especializados
son individuales, facilitando así la recuperación y seguridad
de los usuarios y garantizando la privacidad de los pacientes.
» En Centros Especializados se permite un acompañante permanente para cada uno de los pacientes. En Cuidados Intensivos y Cuidados Especiales se tiene un espacio disponible
por habitación, donde puede ubicarse el acompañante.

Retos 2015
» Lograr la apertura del servicio de Cáncer, con un equipo interdisciplinario que permita la integralidad en la atención.
» Alcanzar la Acreditación Nacional en Salud.
» Mantener el porcentaje de satisfacción de los usuarios por
encima del 97%.
» Fortalecer los servicios de Conserjería como el apoyo
no asistencial y de relacionamiento con que cuenten los
usuarios durante su atención.
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Estilo
de liderazgo

Concepto
del ser
humano

s
gia
e
at

Per
so

Valores
compartidos

Somos San
Vicente Fundación,
una comunidad que trabaja por LA VIDA con compromiso y solidaridad, fomentando relaciones de confianza
donde el ser humano es
nuestra razón de ser.

Proc
e
s
os

Valores

Responsabilidad
Solidaridad
Compromiso
Honestidad
Respeto
Humanismo

Propósitos
y significados
comunes

s
na

Luego de un trabajo realizado por las cuatro entidades de San Vicente Fundación,
se definió un mapa de cultura en el cual se identifican los rasgos culturales que
definen los comportamientos y guían el accionar de Centros Especializados, destacando a cada uno de sus integrantes como seres humanos solidarios y comprometidos con la generación de relaciones de confianza.

Misión y Visión
Coherencia en el direccionamiento
Construcción en equipo y compromiso
Unidad de criterio y crecimiento entre
las entidades de la fundación
› Direccionamiento alineado e integrado a la visión de la comunidad

Es
tr

el ser humano es el centro del desarrollo G4-56

› Honestidad, Responsabilidad, Solidaridad,
Respeto y Compromiso
› Generar y mantener
relaciones de confianza
› Humanismo
› Transparencia y coherencia con los principios
y creencias de SVF

›
›
›
›

› Líder inspirador con su ejemplo y coherencia
› Responsable frente a su desarrollo y el de
las personas de su equipo de trabajo
› Conversaciones y relacionamiento basados en el respeto
› Relacionamiento desde la confianza y la
construcción de redes colaborativas
› Actitud abierta a la innovación y al aprendizaje permanente

ierno
b
Go

Centros Especializados enfoca sus esfuerzos en la atención en salud a pacientes de
alta complejidad, basado en el respeto a los derechos humanos y con un estricto
cumplimiento de las leyes, buscando no solo cumplir, sino cómo superar sus lineamientos para garantizar una mayor satisfacción entre sus usuarios y fortalecer su
compromiso con el medioambiente.
El compromiso con la filosofía de San Vicente Fundación y con la estrategia de
la Institución se soporta en lo descrito a través de los valores institucionales, como
guía de comportamiento que genere confianza en su relación con los grupos de
interés. El cumplimiento de lo descrito en sus valores, sus lineamientos de gobernabilidad y los principios éticos y transparentes en que fundamenta su accionar, le
permiten avanzar para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos y los demás
compromisos adquiridos con la calidad, la seguridad y la humanización de la atención. G4-SO3

Forma
de trabajo

ructura
Est
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Comunicacones
y relaciones

› Concepción integral en
lo biopsicosocial, espiritual, familiar y laboral
› Las personas se valoran
desde su individualidad y
su potencial para crecer
› El desarrollo integral de
las personas desarrolla
la organización
› Las personas son
corresponsables de su
desarrollo

› Comunicación clara, abierta, libre,
franca y con respeto
› Utilización de un lenguaje sencillo, coherente y cercano
› Reconocimiento del otro, escucha
activa y validación del significado
del mensaje
› Valoración de las ideas para el
fortalecimiento de las personas y
los equipos

Grupos
de interés

› Consulta y diálogo genuino
› Construcción de relaciones de
doble vía, basadas en la confianza, transparencia y respeto
› Relaciones enriquecedoras de
beneficio mutuo
› Escucha constante para
aumentar la satisfacción y
garantizar la promesa de valor
› Referentes desde nuestra
promesa de servicio y el desarrollo de confianza

› Mejoramiento continuo
para un servicio de excelencia e innovación
› Incorporar el cambio de
manera ágil y rápida
› Modelo de gestión participativo y colaborativo
› Reconocer en el otro un
complemento para una
gestión integral
› Cumplir la misión bajo
parámetros de eficiencia, eficacia y gestión
adecuada del riesgo
› Integración de metodologías y recursos creativamente para generar valor
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La alineación con los rasgos descritos en el
mapa de cultura de la Institución va más allá
de los comportamientos y lineamientos que
allí se describen, son acciones que se basan
en la definición de los valores institucionales
como principales elementos generadores de
confianza entre la Institución y sus grupos
de interés.
En respuesta a este planteamiento, Centros Especializados se alinea con los valores
definidos para las entidades de San Vicente
Fundación y eleva a la categoría de valor el humanismo como complemento indispensable
para dar cumplimiento a su misión. Los valores
institucionales de Centros Especializados son:

Gobierno G4-34
Responsabilidad:
›› Dar cuenta de los actos de manera inteligente y libre.
›› Asumir las consecuencias para
obtener resultados eficaces.
Solidaridad:
›› Firmeza y perseverancia en el
trabajo por el bien común.
›› Exaltar la dignidad humana.
Compromiso:
›› Cumplir con las obligaciones, lo
prometido y lo pactado.
›› Empeño en querer dar más de lo
establecido.

atención al usuario
Comunicación efectiva
sensibilidad humana
trabajo en equipo
Para alcanzar la cultura deseada para Centros Especializados es necesario fortalecer las cuatro competencias institucionales, donde se describen los comportamientos que deben tener los colaboradores:
›› Atención al usuario
Disposición para servir e interactuar con los usuarios internos y externos promoviendo experiencias
positivas, teniendo en cuenta sus necesidades y expectativas.
›› Comunicación efectiva
Habilidad para escuchar, hacer preguntas, interpretar
y expresar conceptos e ideas en forma clara a los diferentes públicos, para asegurar la efectividad del proceso conversacional, conservando la confidencialidad
requerida en los diferentes niveles de la organización.

Honestidad:
›› Observar normas y compromisos.
›› Conducta íntegra y recta.
Respeto:
›› Comprender el ser de los demás,
entender su contexto y sus actuaciones.
›› Respetar y promover los derechos humanos.
Humanismo:
›› Énfasis en la dignidad humana
y reconocimiento de cada quien
como persona.

El modelo de gobierno de Centros Especializados se soporta en la estructura definida para San Vicente Fundación, individualizándose en la Institución con un énfasis en la gestión transparente, donde se priorizan las acciones que garanticen el
cumplimiento de lo establecido en la estrategia, como camino para garantizar la
sostenibilidad y la permanencia de una misión.
La Junta Corporativa, el Presidente de San Vicente Fundación, seguidos por la
Junta Directiva y el Director General de Centros Especializados, son los máximos
órganos de gobierno de la Institución.
Estatutariamente se determinan los mecanismos de nombramiento, composición, responsabilidad, atribución, competencias, frecuencia de reuniones y funciones de cada instancia en materia económica, social y ambiental. Como parte de
control del gobierno y de la gestión, se cuenta con la firma Deloitte & Touche que
ejerce el rol de revisoría fiscal. G4-35, G4-40, G4-44, G4-45, G4-47, G4-52
Los miembros de la Junta Corporativa y de la Junta Directiva representan diferentes sectores sociales como la Iglesia, la industria y la medicina, entre otros,
garantizando una amplia visión en los procesos de toma de decisión. Las personas
que las integran no ocupan puestos ejecutivos en Centros Especializados, lo hacen
de manera altruista, comprometidos con una misión centenaria y sin interés en
recibir remuneración por su labor. G4-39, G4-51

›› Sensibilidad humana
Capacidad para actuar de forma coherente con los
valores institucionales, en una interacción cálida que
transmita alivio y comprensión al usuario interno y
externo, exaltando la dignidad humana como principio fundamental.
›› Trabajo en equipo
Disposición para interactuar con otros, aportando
conocimientos, habilidades y experiencias para el
logro de objetivos comunes, generando sinergia y
priorizando los intereses del equipo sobre el interés
personal.
Durante 2014 se realizaron 35 sesiones orientadas
a consolidar la cultura de San Vicente Fundación y armonizarla con la de sus entidades. En estas sesiones
tomaron parte diferentes líderes y colaboradores que
permitieron un proceso de construcción participativa
lo cual posibilitó definir el mapa de cultura para la Organización y sus entidades, además del despliegue de
resultados en cada una de ellas.

De izquierda a derecha: Dr. Jorge Luis Jiménez Ramírez, Secretario General de la Junta Directiva; Dr. Álvaro Mora Soto; Dr. Julio
Ernesto Toro Restrepo, Presidente Corporativo y Presidente de la Junta Directiva; Dr. Juan Guillermo Ochoa Sierra; Dr. Diego Naranjo Mesa, y Dr. Ricardo Restrepo Arbeláez, Presidente de la Junta Corporativa de San Vicente Fundación.
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De presentarse un potencial o real conflicto de intereses, se
procede con un análisis basado en lo descrito en los valores institucionales, la legislación que aplique, las disposiciones estatutarias de la Institución, los reglamentos de Junta Corporativa/
Directiva, el reglamento interno de trabajo y los procedimientos
dispuestos para Centros Especializados del área de Gestión Humana. G4-38, G4-41
Se cuenta con un Comité Corporativo que depende directamente de la Presidencia de San Vicente Fundación, que actúa
como instancia administrativa y consultiva para facilitar la coherencia estratégica de la Organización con cada una de sus
entidades. G4-38
Centros Especializados cuenta con un Comité de Dirección
integrado por el Director General, la Dirección Médica, los Directores de Centro Especializado, las Coordinaciones de procesos Asistencial y Cuidado y Apoyo Asistencial y Coordinación
Logística, que acompañan y asesoran a la Dirección General en
el control y seguimiento a la gestión de los planes operativos y
estratégicos de la Institución. G4-38

Centros Especializados y su Estrategia G4-14
La definición de la estrategia de Centros Especializados está
a cargo de la Dirección General y cuenta con la participación
de los líderes de las diferentes áreas de la Institución y el
acompañamiento del personal de Estrategia Corporativa, que
aportan, además, con conocimiento técnico en el tema. En la
construcción de contenidos se identifican y se priorizan las
fortalezas, limitaciones, oportunidades y retos como elementos de partida para la definición y planificación de la estrategia
de Centros Especializados. G4-36
En la estrategia definida para el período 2014 - 2017, Centros Especializados identificó las principales necesidades de
sus grupos de interés y ajustó su plataforma estratégica para
responder a los temas materiales descritos en la presentación
deleste documento (página 9). Cabe aclarar que las acciones
implementadas son aquellas a las que tiene alcance la Institución como entidad prestadora de servicios de salud. G4-42
A continuación se presentan algunos componentes de la
plataforma estratégica de Centros Especializados:
Servicio de Ecocardiografía
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Misión
Centros Especializados 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, bajo
el concepto de centros de excelencia. Destina su
esfuerzo económico para quienes, necesitando
servicios, no pueden pagar por ellos.
Realiza su tarea con sentido humano, enfoque
integral, equidad, calidad y ética, con personas idóneas y comprometidas con la vida y el medioambiente. Participa en la formación del talento humano y en el desarrollo de investigación en salud para
contribuir a la generación de conocimiento.

Visión
En el 2017 Centros Especializados de San Vicente
Fundación actuará bajo un modelo de gestión clínica
que brinda una atención segura y de calidad. Estará
acreditado nacional e internacionalmente y tendrá
definidos, como centros de excelencia en la atención
de alta complejidad, al menos dos de sus productos.
Alcanzará sostenibilidad económica a través
de la consolidación del portafolio de productos
y servicios de la primera fase de desarrollo y su
posicionamiento en el sector.
Centros Especializados estará catalogado por
sus colaboradores como un buen lugar para trabajar. Estará comprometido con el paciente y su familia, los públicos relacionados y con el medioambiente. Su talento humano estará altamente calificado.

Temas
estratégicos
Los objetivos estratégicos de Centros Especializados se agrupan en tres grandes temas
estratégicos (Evolución, Eficiencia Operativa y
Empatía), denominados “Ruta 3E”:

Evolución:

› Desarrollar las capacidades centrales o vitales y potenciar un portafolio integral.
› Crecimiento rentable.
› Posicionamiento en el entorno local, nacional e internacional.

Eficiencia Operativa:

› Utilización de la capacidad.
› Productividad.
› Desempeño asistencial y administrativo.

Empatía:

› Impacto social.
› Gestión de grupos de interés
(internos y externos).
› Reputación y Confianza.
Las siguientes son algunas acciones destacadas de 2014 y retos para enfrentar el
2015, especialmente con los ajustes necesarios en la conformación del Modelo Corporativo de San Vicente Fundación:

Destacados 2014
» Modelo de gobierno que rige a Centros Especializados fue premiado como “El mejor modelo de gobierno
de entidades diferentes a las del sector que agremia la
Asociación Nacional de Empresas de Servicios y Comunicaciones –Andesco–”.
» Elaboración y publicación del documento “Gobierno y
marco de actuación”, cuyo objetivo es dejar explícito el
modelo de gobierno, las decisiones, lineamientos y responsabilidades para promover y afianzar la gobernabilidad, la transparencia, los valores y la ética con la cual se
orienta, gestiona y opera la organización.

» Elaboración y publicación de las políticas marco de
Responsabilidad social y ambiental, Gestión integral de
riesgos, Investigación, innovación y generación de conocimiento, Sostenibilidad financiera, Gestión Humana,
Desarrollo de proveedores, Excelencia, Comunicaciones
y relacionamiento con los grupos de interés y Tecnologías de información y comunicaciones.
» Alineación de la estrategia de Centros Especializados
con la definida para la Organización.
» Actualización y socialización del mapa de riesgos estratégicos y de los diferentes procesos, con sus respectivos planes de tratamiento.

Retos 2015
» Gestionar de manera integral los grupos de interés para generar valor agregado en la relación con cada
uno de ellos y poder reportar según las buenas prácticas identificadas.
» Ajustar, complementar y sistematizar la métrica a fin de evaluar eficientemente los resultados para facilitar la toma de decisiones.
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Centros Especializados es una institución que busca preservar racionalmente la vida
de quienes sufren las enfermedades más complejas, a través de una atención segura,
ética y de calidad, de la mano del talento humano, del conocimiento y las tecnologías
necesarios para mantener el foco en la excelencia de los servicios de salud que presta.
Para ello, Centros Especializados cuenta con un Modelo de Atención que define
al paciente, su familia o cuidador como el centro de la atención y establece que esta
se presta con un enfoque biopsicosocial e incluye además el componente espiritual.

P
EXCELENCIA
Políticas marco: gestión integral de riesgos
Políticas institucionales
Seguridad - Hospital Rehabilitador - Humanización

Atención
Ambulatoria

A
gn

ó

H

Trata
mi
e

stico

Paciente

o
nt

Dia
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Familia - Cuidador

Atención
Hospitalaria
Biológico

Seguimiento
Postratamiento

Social

Mental

Atención
Urgente
Espiritual

Gestión Clínica
V

Neurocirugía Funcional

El Modelo describe, además, las etapas por las cuales se realiza la atención –diagnóstico, tratamiento y seguimiento postratamiento–, en cualquiera de las tres modalidades: Atención Ambulatoria, Atención Hospitalaria y Atención Urgente.
Además, Centros Especializados expresa a través del Modelo de Atención su
compromiso con tres políticas institucionales que son transversales durante la
prestación del servicio a sus usuarios: Hospital Seguro, Hospital Humanizado y
Hospital Rehabilitador. Estas políticas se complementan con los lineamientos cor-
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Hospital Seguro

porativos de San Vicente Fundación a través de las políticas marco de Excelencia y
Gestión Integral de Riesgos.
Los compromisos adquiridos y plasmados en el Modelo de Atención se soportan
en un Modelo de Gestión Clínica que permite integrar la asistencia y la administración con un objetivo común: brindar una atención con altos estándares de calidad
con la participación de todo el personal, partiendo de los profesionales clínicos
como actores principales.
El Modelo de Atención se lleva a cabo en los diferentes Centros Especializados,
que son la razón de ser de la Institución, donde el paciente, desde su ingreso hasta el egreso, debe seguir las etapas del siguiente Ciclo de Atención, en el cual es
fundamental la interacción de la asistencia con los procesos administrativos para
obtener los resultados esperados:

G4-DMA G4-PR1

Registro
e ingreso

Evalución
necesidades

Planeación
del cuidado y
tratamiento

Ejecución
tratamiento

A
Acceso

Diagnóstico

Evaluación
tratamiento

Salida y
seguimiento

Registro
e ingreso

H
tratamiento

Egreso

Continuidad en la atención

P

Accesibilidad
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El Modelo de Atención de Centros Especializados se encuentra enmarcado dentro
del mejoramiento continuo como herramienta fundamental para la búsqueda de la
excelencia y el seguimiento de los resultados a través de indicadores. El seguimiento
se realiza en tres niveles de gestión: el nivel operativo, el nivel táctico y el nivel estratégico, los cuales dan respuesta a lo planteado en el Modelo de Gestión Clínica.
Como resultados esperados del cumplimiento de lo descrito en el Modelo de
Atención, Centros Especializados espera obtener resultados óptimos en los siguientes atributos de calidad:

Satisfacción Eficacia Oportunidad Eficiencia
Acceso Seguridad Efectividad Pertinencia

Servicio de Medicina
Física y Rehabilitación

Teniendo en cuenta los riesgos que enfrentan los usuarios de Centros Especializados
durante su proceso de atención, se ha definido una Política Institucional de Seguridad del Paciente, con la cual se busca implementar estrategias orientadas a prevenir
o mitigar los daños que pueden sufrir mientras están en las instalaciones, promoviendo un entorno seguro y buscando la transformación a una cultura de seguridad.
La Política de Seguridad del Paciente, como compromiso descrito dentro del Modelo de Atención del Paciente, se alinea con el mejoramiento institucional a través
de la implementación del ciclo PHVA, ya que su estructura parte de una identificación de riesgos, una implementación de estrategias para mitigarlos, el seguimiento
de unos indicadores para verificar la efectividad de las estrategias y la gestión de
eventos adversos para el análisis y definición de planes de acción. G4- PR3
En Centros Especializados se fomenta la participación del paciente, su familia
y/o cuidador en la prevención de los riesgos asociados a la seguridad, informando
los riesgos identificados y las estrategias para prevenirlos o mitigarlos.
Con el fin de llevar a las actividades del día a día la Política de Seguridad del Paciente, en el 2014 se definieron 10 líneas de intervención que contienen estrategias
alineadas con los objetivos internacionales de seguridad, que pretenden disminuir
o mitigar los riesgos identificados en los pacientes de Centros Especializados.
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Líneas de intervención de la Política de Seguridad del Paciente G4-PR2
Identificación Segura del Paciente
Busca garantizar de manera oportuna y precisa la correcta identificación del paciente,
para minimizar o eliminar la probabilidad de
realizar intervenciones en el paciente que no
corresponde.
La identificación segura se realiza a través
de dos identificadores registrados en la manilla de identificación (nombres y apellidos y
documento de identidad) que debe tener el
paciente desde el ingreso hasta el alta y la
correcta marcación de muestras y tejidos, a
través de un chequeo cruzado que se aplica
en cinco momentos críticos de la atención:
› Antes de prescribir y administrar medicamentos, nutrición u otros.
› Antes de prescribir y administrar hemocomponentes o hemoderivados.
› Antes del traslado entre servicios o traslados externos.
› Antes de prescribir y realizar un procedimiento diagnóstico o terapéutico.
› Antes de tomar muestras para laboratorio
clínico o patología.
Para el seguimiento de estas estrategias
se diseñó un indicador que comenzará a medirse a partir del 2015, teniendo en cuenta
algunos datos de 2014.

Comunicación efectiva
Busca mejorar la efectividad de la comunicación entre los profesionales de la salud de
la Institución, con el fin de evitar interrupciones en la continuidad de la atención, un
tratamiento inadecuado y un daño potencial
para el paciente.
Esta línea de intervención se desarrolla
en tres momentos críticos de la atención:
entregas de turno, traslado de pacientes y
entrega de resultados críticos, a través de
una técnica estandarizada llamada SBAR,
por sus siglas en inglés (Situación, Antece-

dentes, Evaluación y Recomendación), avalada por la OMS como mecanismo para la
comunicación efectiva.

Manejo seguro de medicamentos
Busca implementar estrategias para reducir
los posibles problemas relacionados con los
medicamentos en cualquier punto de la cadena: adquisición, recepción, almacenamiento,
distribución, prescripción y administración, así
como analizar y reportar los resultados.
Para garantizar el adecuado manejo de los
medicamentos, en Centros Especializados se
han implementado estrategias como: puntos
de reorden en la cadena de suministros, concepto técnico por parte del equipo de apoyo
farmacológico, validación de siete correctos
durante la administración de medicamentos,
identificación de los medicamentos de alto
riesgo usando el signo de alerta (para medicamentos de aspecto o nombre parecido), la
identificación de los pacientes con antecedentes alérgicos a medicamentos (con alertas
visuales en la historia clínica y en la manilla de
identificación) y la rotulación de los medicamentos con los datos de preparación y con la
información del paciente.
›	Resultados: en 2014 se elaboró el mapa de
riesgos del servicio que facilitó la construcción de procesos, autocontroles y rondas de
verificación en pro de la mitigación de los
riesgos identificados. Además, se impulsó
el Programa de Farmacovigilancia Institucional que incentiva la cultura del reporte de
eventos adversos, observándose un mayor
compromiso con esta responsabilidad.

Cirugía segura
Busca prevenir los daños relacionados con los
procedimientos quirúrgicos: cirugías en el lugar
correcto, con el paciente correcto y el procedi-

miento correcto, además de la prevención de
infección de la herida quirúrgica, seguridad de
la anestesia, equipos de trabajo quirúrgicos seguros y medición de los servicios quirúrgicos.
Esta línea de intervención incluye la evaluación anestésica, el control preoperatorio del
paciente, la aplicación del listado de verificación quirúrgica en los tres momentos definidos por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la verificación de la marcación del sitio
operatorio correcto y el cumplimiento de las
normas de quirófanos. Se involucra al paciente
a través de la explicación de los consentimientos informados de anestesia y cirugía, a través
de los cuales se le presentan la información
que debe conocer antes del procedimiento.
›	Resultados: la proporción de adherencia a normas de seguridad quirúrgica fue
de 81,23% y la proporción de adherencia
a la marcación del sitio operatorio fue de
97,81%. Para el 2015 se espera un incremento de ambos indicadores.

Prevención de infecciones asociadas
al cuidado de la salud
Busca detectar, reducir y prevenir el riesgo
de infecciones asociadas con la atención,

haciendo vigilancia especialmente a infecciones asociadas a dispositivos.
Esta línea de intervención tiene la estrategia multimodal para la higiene de manos
como lineamiento prioritario para la reducción de infecciones asociadas a la atención,
haciendo seguimiento a sus resultados mediante indicadores de desempeño. Adicional
a lo anterior se cuenta con la estandarización
del proceso asistencial sobre la adherencia a
la profilaxis antibiótica, aislamientos hospitalarios, lineamientos para prevenir la resistencia antibiótica, lineamientos para verificar la pertinencia de dispositivos médicos,
higiene hospitalaria, barreras de seguridad
para la prevención de infecciones y buenas
prácticas de esterilización.
›	Resultados: la proporción de adherencia a
la higiene de manos por parte del personal
asistencial en 2014 fue de 70,52%, donde
se destaca el mes de diciembre en el que se
obtuvo un resultado de 77,73%. Para conocer los datos de años anteriores y otros indicadores que soportan los resultados de esta
Línea de Intervención, consulte los anexos
de Medicina para la Vida en la página 100.
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Prevención de caídas
Busca reducir o prevenir en los pacientes
el riesgo de caerse a través de un abordaje
multidisciplinario y multifactorial. Los lineamientos para la reducción del daño por caídas
inician con la identificación del riesgo individual mediante la implementación de escalas
de valoración, en el momento del ingreso y
cada vez que existan cambios en el estado de
salud del paciente, con la consecuente ejecución de protocolos de manejo ajustados al
riesgo y monitoreo de los resultados.
›	Resultados: el índice de caídas en pacientes atendidos en 2014 fue de 0,17 por
cada 100 pacientes atendidos, teniendo en
cuenta que la meta planteada para la Institución es del 0,5. Para conocer los datos
de años anteriores, consulte los anexos de
Medicina para la Vida en la página 104.

Uso seguro de tecnología
Busca valorar los problemas asociados al uso
de dispositivos médicos por medio de la detección, análisis e identificación de los riesgos
asociados con el uso, la calidad y el control.
Las estrategias definidas están enfocadas
al control de alarmas, manejo de bombas de
infusión, riesgo de contaminación cruzada,
fallas de interoperabilidad entre dispositivos
y control de equipos de alto riesgo.

Prevención de lesiones en la piel
asociadas al cuidado
Busca implementar estrategias para disminuir la incidencia de lesiones en la piel asociadas al cuidado, haciendo énfasis en la prevención de los riesgos.
Las estrategias para reducir o prevenir el
daño relacionado con el cuidado de la piel tienen un enfoque multidisciplinario que inicia
con la valoración del riesgo individual para el
desarrollo de úlceras por presión mediante
la aplicación de escalas que permiten clasificar dicho riesgo. Luego de la clasificación se
identifica con una alerta visual en la manilla

del paciente y se definen planes de acción y
monitoreo de los resultados a cada paciente.
›	Resultados: el índice de úlceras por presión
en los pacientes atendidos en 2014 fue de
0,41 por cada 100 pacientes atendidos, que
está por debajo de la meta de 1 establecida
por la institución. Para conocer los datos
de años anteriores, consulte los anexos de
Medicina para la Vida en la página 104.

Vía aérea segura
Busca crear estrategias que se encarguen de
vigilar, prevenir y controlar todo evento o factor que amenace el correcto funcionamiento
de la vía aérea o del dispositivo por el cual se
esté proporcionando oxigenación al paciente.
En esta Línea se tiene en cuenta la valoración del riesgo individual para ejecutar
planes de acción enfocados a la prevención
de taponamiento de cánulas de traqueostomía y tubos endotraqueales, extubación accidental, decanulación accidental, broncoaspiración, reintubación en menos de 48 horas
y complicaciones derivadas del manejo de la
ventilación mecánica.
›	Resultados: los resultados de las intervenciones relacionadas con la vía aérea
segura se comenzarán a medir en el 2015,
con un indicador que muestre los problemas que se relacionen con los riesgos que
puedan presentarse.

Manejo seguro de hemocomponentes
Busca garantizar la seguridad al paciente que requiere una transfusión sanguínea,
desde la adquisición y recepción del hemocomponente hasta el uso pertinente de la
sangre y el seguimiento a incidentes y eventos adversos en los pacientes.
›	Resultados: Centros Especializados comienza a medir la pertinencia de las solicitudes de hemocomponentes en enero de
2014, terminando el año con una proporción de cumplimiento del 94%.

Hospital Rehabilitador
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En el Modelo de Atención de Centros Especializados
se destaca la política institucional Hospital Rehabilitador. Esta busca ofrecer a los pacientes, sus familias/
cuidadores, todas las ayudas y recursos científicos y
asistenciales posibles para mejorar su independencia
en las actividades de su vida diaria a través de las siguientes acciones:
› Realizar una atención con enfoque rehabilitador
desde el inicio de la atención.
› Brindar las estrategias necesarias a los pacientes, a
sus familias / cuidadores, para el manejo de su enfermedad en el hogar.
› Mejorar la independencia del paciente en el autocuidado básico.
› Contribuir a una mejor adaptación a su período de
convalecencia y al reintegro a su entorno, familia y
comunidad.
› Capacitación y entrenamiento al personal asistencial para que en forma temprana y durante toda la
atención, incorpore el componente del autocuidado
a los pacientes, a sus familiares o cuidadores.
En su compromiso con la rehabilitación, Centros Especializados cuenta con servicio de Medicina Física y
Rehabilitación muy potente, compuesto por un equipo
interdisciplinario que acompaña la recuperación del
paciente desde su hospitalización hasta luego del alta,
cuando sus condiciones le permitan reintegrarse a la
sociedad. Este equipo humano está compuesto por:
› Tres terapeutas respiratorias
› Dos terapeutas físicas
› Dos médicos especialistas en Medicina Física y Rehabilitación
› Una terapeuta ocupacional
› Una enfermera jefe
› Una fonoaudióloga
Durante el 2014 se realizaron 13.035 actividades
de rehabilitación en las modalidades de Hospitalización y Atención Ambulatoria. Esta cifra supera en
3.303 actividades a la del año 2013, evidenciando el
crecimiento de los servicios prestados por el área.
›› Para conocer el detalle de las actividades realizadas
en Medicina Física y Rehabilitación, consulte los
anexos de Medicina para la Vida en la página 104.
La eficacia de las actividades realizadas a los pacientes ambulatorios se evalúa con el indicador que
mide la proporción de pacientes con mejoría funcional

cuya meta es de 75%. En 2014 se obtuvo un
94,6%, cifra superior a la meta establecida
por la Institución.
Es importante resaltar las dificultades y
limitaciones para el seguimiento de los pacientes que deben dirigirse a la IPS donde
lo indique su seguridad social y en muchas
oportunidades los remiten a otras instituciones, por lo que para Centros Especializados
le es imposible medir su mejoría funcional.
›› Para conocer el detalle de los pacientes
con mejoría funcional, consulte los anexos
de Medicina para la Vida en la página 104.

Mejorando la
experiencia del paciente

Programas de Promoción
y Prevención G4-SO1
Centros Especializados cuenta con dos programas para los pacientes, sus familiares y
cuidadores, con los cuales se pretende que
el paciente sea lo más autónomo posible. En
caso de tener una patología con limitación,
se enseña al familiar o cuidador cómo apoyar total o parcialmente su cuidado. Los dos
programas son:
›› Piel Sana: actuamos para la prevención de
úlceras por presión, alineados con la Política de Seguridad del Paciente y su línea de
intervención de Piel Sana, Centros Especializados crea un grupo educativo donde
se les enseña a los familiares y cuidadores
cómo prevenir las lesiones asociadas al
cuidado en lecho. Este Grupo se reúne todos los miércoles a las 2:00 p. m. desde el
2013. En 2014 asistieron 77 personas.
›› Educación al Paciente con Vejiga e Intestino
Neurogénico. Se cuenta con un grupo educativo donde se le enseña al paciente, su
familia o cuidador la técnica para la realización del cateterismo intermitente y evacuación intestinal. Este Grupo se reúne desde el
2013, según las necesidades que se presenten y en el 2014 se capacitaron 10 personas.

En Centros Especializados se aplican diferentes encuestas de satisfacción a nuestros usuarios, según la modalidad de atención, con una meta de satisfacción de
97,94%, que está a la altura de las instituciones que cuentan con la acreditación
nacional en salud. G4-PR5
Durante el 2014 la satisfacción promedio de los usuarios fue del 97,87%, lo que
indica un crecimiento respecto al 2013 y plantea un reto para el 2015, que permita
superar la meta establecida. La satisfacción por modalidad de atención tuvo el siguiente comportamiento: 97,87% en hospitalización, 97,54% en consulta, 95,96%
en urgencias y 97,43% en apoyos.
Satisfacción de usuarios en Centros Especializados, expresada en porcentaje:
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98,2%

Satisfacción de usuarios
en Centros Especializados
en el año 2012

97,7%

Satisfacción de usuarios
en Centros Especializados
en el año 2013

97,87%

Satisfacción de usuarios
en Centros Especializados
en el año 2014

Para conocer el detalle de satisfacción por
modalidad de atención y variable evaluada,
consulte los anexos de Medicina para la Vida
en la página 104.
Además de la medición de satisfacción a
través de las encuestas aplicadas a los usuarios, Centros Especializados cuenta con diferentes mecanismos para que ellos expresen
sus comentarios a través de los buzones de
sugerencias ubicados en los servicios, el correo electrónico, la página web institucional
y la oficina de servicio al cliente. Durante el
2014 el índice combinado de satisfacción
fue de 6,38, reconocido como bueno si se
tiene en cuenta que la meta de la Institución
es 7, por lo que se considera que Centros Especializados está generando mayor opinión
positiva y que está cumpliendo con las expectativas de los clientes. Mientras mayor
sea el índice, mayor será la memorabilidad
que se genera. G4-SO1, G4-PR58
La atención de los usuarios de Centros
Especializados va más allá del proceso asistencial biológico, enfocado en la recuperación de su enfermedad. Para la Institución es
de gran relevancia establecer relaciones de
cordialidad, a través de una atención humanizada y respetuosa, donde también se piense en las necesidades no asistenciales que
puedan presentar los pacientes, sus familias
y cuidadores. Para satisfacer estas necesidades, Centros Especializados creó el área de
Conserjería, donde se encuentra el personal
encargado de ello; para las esferas espiritual
y mental se cuenta con servicios de capellán
y especialistas en psiquiatría y psicología. Se
respeta la libertad de cultos y no hay discriminación alguna de género, orientación sexual, raza u otros. G4-SO1
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Soluciones al servicio de la sociedad
G4-4

Contratación
Durante el 2014 Centros Especializados tuvo contratación
con 54 entidades de salud, 26 más que en el 2013, lo que refleja mayores oportunidades de acceso para la comunidad.

La contratación se hace con diferentes entidades, con el fin
de garantizar el compromiso misional de acceso a todos
aquellos que requieran atención de salud. La distribución de
contratos vigentes para el 2014 fue:
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13
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EPS
Contributivo

EPS
Subsidiado

Póliza y
Medicina
Prepagada

Administradora
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RegÍmenes
especiales
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A continuación se presentan algunas acciones o resultados destacados en 2014 y retos asumidos para el 2015:
G4-13, G4 – EC7

Destacados 2014

En el 2014 Centros Especializados cumplió tres años de prestación de
servicios, de la mano de la experiencia de 101 años del Hospital Universitario de San Vicente Fundación. Tres años de crecimiento permanente
que sumado a la tecnología y talento humano que lo soportan, lo posicionan hoy en día como una Institución de referencia nacional e internacional. Prueba de ello es el liderazgo en la realización de procedimientos
complejos en áreas como Trasplantes, Cardiología, Cirugía Cardiovascular
y de Tórax, Radioterapia, Trauma, Enfermedades Digestivas, Hepatología
y Neurocirugía Funcional.
Además de los servicios especializados y subespecializados de los tres
grandes centros: Trasplantes, Enfermedades Digestivas y Cardiopulmonar y
Vascular Periférico, en el Servicio de Hospital de Día se cuenta con la atención ambulatoria de las siguientes especialidades: Neurocirugía, Cirugía General, Ortopedia General y Subespecializada (Prótesis, Artroscopia, Tobillo y
pie), Pediatría, Medicina Interna, Dermatología General y Oncológica, Me-

dicina del Deporte, Endocrinología, Nefrología, Hepatología, Psiquiatría, Cirugía Plástica,
Cirugía Maxilofacial, Anestesia, Radioterapia,
Nutrición, Medicina del Dolor y Psicología.
Como complemento a los servicios individuales ofertados, se tienen programas
especiales para el manejo integral de enfermedades complejas como: Clínica para el
Manejo Integral de la Obesidad, Clínica de la
Memoria, Neurocirugía Funcional y Neurocirugía de Plexo Braquial y Columna.
Para ampliar información de los servicios
de salud de Centros Especializados ingrese a
la página oficial www.sanvicentefundación.
com en el link de Centros Especializados.

» En el 2014 Centros Especializados, luego de la evaluación
de los resultados deseados, define su Modelo de Gestión
Clínica como base del Modelo de Atención, buscando una
integración coherente, eficiente y eficaz entre el proceso
administrativo y el proceso asistencial de la Institución.
» El control, seguimiento y mejoramiento de la Política
de Seguridad del Paciente se apoya en algunos comités
(Seguridad, Infecciones, Farmacovigilancia, Tecnovigilancia y Hemovigilancia) y en los diferentes equipos de
mejoramiento institucional, todos ellos con funciones
orientadas a disminuir la probabilidad de incidentes y
eventos adversos durante el proceso de atención.
» En el 2013 Centros Especializados realizó la medición de la
percepción del cliente interno sobre la cultura de seguridad del paciente. La encuesta fue diligenciada por el 65,7%
(197/292) del personal asistencial y los resultados fueron:
• Fortalezas: mejoramiento continuo, apoyo de la dirección, aprendizaje organizacional, frecuencia de reportes de eventos adversos, trabajo en equipo, grado
de seguridad en área de trabajo y entrenamiento.
• Oportunidad de mejora: respuesta no punitiva a errores.
» Durante 2014 se inició una estrategia de capacitación al
personal de enfermería y apoyo asistencial en la Política

»

»

»

»

»

de Seguridad del Paciente y sus diez Líneas de Intervención, que a diciembre de 2014 tuvo una cobertura del
84% de este personal. Para conocer los temas y resultados, consulte los anexos de Medicina para la Vida en
la página 104.
El servicio de Medicina Física y Rehabilitación cuenta
con una infraestructura que facilita la accesibilidad para
paciente en situación de discapacidad.
La cabina de audiología de Centros Especializados se diseñó con facilidades para garantizar el adecuado acceso
de las personas en situación de discapacidad.
Se cuenta con un simulador de vivienda que facilita el
entrenamiento de los pacientes para el manejo de su
discapacidad en el hogar.
Para 2015, Centros Especializados se compromete con
sus usuarios y la comunidad en general a fortalecer los
servicios con los que cuenta en la actualidad y habilitar
el servicio de Cáncer, que busca ofrecer una atención integral y oportuna, en la que el usuario pueda encontrar
la totalidad de los servicios requeridos para la efectividad, calidad y continuidad de su tratamiento.
Trasplantes: desde el 2013 Centros Especializados presta el servicio de trasplantes de órganos só-
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lidos abdominales para pacientes mayores de 14
años. En el 2014 San Vicente Fundación traslada
su reconocido programa de trasplantes del Hospital Universitario a Centros Especializados, trayendo
consigo su equipo de profesionales que sumado a la

mejor infraestructura y la tecnología más avanzada, brindan a los usuarios una atención de calidad.
En el 2014, el Centro Especializado de Trasplantes de
Órganos y Tejidos realizó 103 trasplantes, 63 más que
el año anterior.

Retos 2015

›› Neurocirugía Funcional: según la Sociedad Americana de
Neurocirugía Funcional, se considera que un grupo es experto cuando atiende más de 20 casos anuales de estimulación
cerebral profunda. En 2014 se realizaron en Centros Especializados 41 procedimientos, con lo cual se alcanzó, por segundo año consecutivo, la cifra que nos permite ser catalogados
como Grupo Experto en Neurocirugía Funcional.
Trasplantes realizados en Centros Especializados
Neurocirugías Funcionales realizadas
en Centros Especializados
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» Luego de la definición del Modelo de Gestión
Clínica se espera que en el 2015 los resultados
de su ejecución se reflejen en una matriz de
indicadores que puedan gestionarse en los
diferentes niveles de gestión organizacional
(Estratégico, Táctico y Operativo). Cada uno de
estos indicadores debe, además, dar respuesta
a los objetivos planteados en los componentes
de la Gestión Clínica (Gestión de los Procesos,
Gestión Individual del Paciente y Gestión de
los Centros).
» En el 2015 Centros Especializados realizará
la segunda medición de la encuesta de percepción del cliente interno sobre la cultura
de seguridad del paciente, donde se esperan
encontrar nuevas oportunidades de mejora y
así continuar el mejoramiento continuo.
» Teniendo en cuenta el incremento de los
pacientes que requieren el apoyo de Medicina
Física y Rehabilitación, se pretende ampliar la
planta de cargos del servicio en las áreas de
Terapia Física, Terapia Respiratoria, Fonoaudiología y Fisiatría.
» Centros Especializados cuenta con el área de
Conserjería donde actualmente se brinda el
apoyo no asistencial que requieran los pacientes, sus familias y cuidadores. Para el 2015 se
dispondrá no solo de personal administrativo,
sino un apoyo médico permanente que facilite
el contacto con los pacientes, aseguradoras y
servicios médicos adicionales.
» En el primer trimestre de 2015 Centros Especializados formará la asociación de usuarios,
con la que se busca proteger sus derechos
por medio de personas que representen a los
afiliados a las EPS y que velen por la calidad,
oportunidad y seguridad en los servicios de
salud, además de verificar las soluciones que
Centros Especializados da a las inquietudes y
reclamos que se reciben.
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Desde la misión institucional, Centros Especializados se presenta como una entidad que “participa en la formación del talento humano y en el desarrollo de investigación en salud para contribuir a la generación de conocimiento”, compromiso
que con el pasar de estos primeros tres años de prestación de servicios se ha ido
fortaleciendo y ha obtenido sus primeros resultados.
La gestión del conocimiento se ha venido trabajando desde dos perspectivas: la
primera, la investigación y, la otra, la docencia, ambas con un enfoque innovador
que permita el desarrollo del talento humano en las áreas de la salud en las que
Centros Especializados ha enfocado sus servicios.

Investigación

Docencia

Servicio de Electrofisiología-Angiógrafo

Desde la misión y la plataforma estratégica de Centros Especializados, la Institución adquiere grandes compromisos
con la generación de conocimiento y la formación de talento humano al más alto nivel, donde se define que enfocará
sus recursos en la rotación de estudiantes de posgrado en
especializaciones y subespecialización relacionadas con
los Centros Especializados que se tienen en la actualidad.
En el 2013 se estructura el proceso “Prestar Servicios no
Asistenciales (Gestionar Campos de Práctica)”, y se inicia la
firma de convenios e implementación de los Comités Docencia - Servicio con cada una de las instituciones educativas.

En respuesta a su compromiso misional,
en el 2013 Centros Especializados inicia la
ejecución de proyectos de investigación, alcanzando en el 2014 la conformación de su
Unidad de Investigación y su Comité de Ética
de la Investigación.
Durante el 2014 se capacitaron 15 potenciales investigadores en metodología de la
investigación, con lo que se inicia un equipo
de trabajo que se irá fortaleciendo año a año.
El balance de investigación para el 2014
fue de cuatro proyectos en elaboración, dos
en proceso de aprobación, tres en ejecución,
tres en elaboración del informe final, uno divulgado en evento académico y uno publicado en revista indexada.
›› Para conocer las investigaciones que adelanta la Institución, consulte los anexos de
Gestión del Conocimiento en la página 107.

Luego de la estructuración y la firma de convenios con la
Universidad de Antioquia y la Universidad CES, en el 2014
se reciben los primeros especialistas para las rotaciones de
posgrado en especialidades de Cirugía de Trasplantes, Cirugía Cardiovascular, Anestesia Cardiovascular, Electrofisiología y Nefrología, además de rotaciones de trasplantes
para los residentes de Anestesia, Cirugía Vascular, Urología
y Cuidado Crítico.
›› Para conocer los convenios y el número de estudiantes
recibidos, consulte los anexos de Gestión del Conocimiento en la página 107.

Formación al más alto nivel

G4 – EC8

Difundir el conocimiento generado es un tema de gran relevancia para Centros Especializados y para sus grupos de interés. Para ello, en el 2014 se realizaron eventos académicos
para la comunidad y para el personal asistencial de la región, se presentaron ponencias en
eventos externos a la Institución, se facilitó a los colaboradores la asistencia a eventos académicos y con estudios que fortalezcan sus capacidades en las áreas estratégicas para la
prestación de servicios y se recibieron visitas que permitieron compartir el conocimiento
adquirido durante tres años de prestación de los servicios.

Eventos académicos para
personal asistencial
Desde 2013, Centros Especializados puso en marcha dos
iniciativas que buscan reunir personal asistencial de la
región para el estudio y la discusión de temas de interés.
Estos Grupos son:
›› Grupo de Estudio en Nutrición y Pediatría: se reúne
mensualmente para tratar temas liderados por los
profesionales de ambas áreas de Centros Especializados. En el 2014 asistieron un promedio de 10 personas
por actividad, en representación de diferentes IPS del
oriente antioqueño, que calificaron los eventos con una
satisfacción superior al 98%.
›› Jornadas de Actualización en Laboratorio Clínico:
evento académico que convoca a los diferentes profesionales de bacteriología y microbiología del oriente
antioqueño, para propiciar espacios de concertación,
estandarización e intercambio de ideas en temas académicos relacionados con la práctica diaria. En 2014 se
realizaron dos Jornadas de Actualización en Laboratorio Clínico, con una participación de 35 personas.
›› Participación como conferencistas en el evento Urgente Saber de Urgencias, evento de máxima categoría en
la temática para el país, que contó con la asistencia de
962 personas.
›› En el 2014 se desarrolla una nueva estrategia llamada
Juntos Sanamos Mejor, que convoca al personal médico y de enfermería de la región para profundizar en
temas de interés desde las especialidades de los Centros Especializados. Se realizaron cuatro talleres, de
los que se beneficiaron 321 personas, con los temas:
EKG, Arritmias y Taquiarritmias Ventriculares, a cargo
de Electrofisiología; y Diabetes e Insuficiencia Renal, a
cargo de Endocrinología.

Visitas recibidas
Desde el inicio de la prestación de servicios en 2011, Centros
Especializados ha sido referente en infraestructura y calidad
de diferentes actores sociales como estudiantes y demás entidades de salud, alcanzando en 2014 el acercamiento con
diferentes entidades como: Fundación Cardioinfantil (Bogotá), Clínica del Prado (Medellín), Clínica Los Rosales (Pereira),
Pequeño Príncipe (Brasil), Baptist Hospital (Estados Unidos),
entre otros.
A continuación se presentan algunas acciones o resultados destacados en 2014 y los retos asumidos para el 2015:

Destacados 2014
» Conformación de la Unidad de Investigación y el
Comité de Ética de la Investigación.
» Inicio de la formación de residentes en las especialidades y subespecialidades afines a los Centros
Especializados.

Retos 2015
» Para el 2015 Centros Especializados buscará
obtener del Invima la certificación en buenas
prácticas clínicas, lo cual le permitirá realizar
ensayos clínicos con medicamentos.
» Continuar impulsando el desarrollo de investigación clínica propia y colaborativa.
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Para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con los diferentes grupos de
interés y la filosofía de San Vicente Fundación, es fundamental contar con un equipo humano dispuesto a dar todo de sí, para servir de la mejor manera a quienes
necesiten de la Institución.
Para ello, Centros Especializados cuenta con políticas que describen los comportamientos y lineamientos que deben seguir sus colaboradores, en coherencia
con los derechos humanos y la legislación existente. En estas políticas institucionales se destacan aspectos como la no discriminación y se fomenta el crecimiento
integral de los colaboradores a través de procesos estandarizados, indicadores y
metas que permiten evaluar y mejorar el desempeño individual y colectivo de una
manera objetiva. G4-HR3

En 2014 Centros Especializados cerró el año con 525 empleados directos y 15 aprendices que fueron el soporte para el logro de los objetivos
planteados y la construcción de nuevos proyectos que retan a la Institución a seguir creciendo para brindar más y mejores servicios de salud a la
comunidad. La distribución por cargo y por género fue la siguiente: G4-10

Equipo de trabajo del Centro
Especializado Cardiopulmonar y Vascular Periférico

55

Distribución total
por cargo y género 2014

382 +

143 = 525
1 = 50%

5 = 45,5%

41 = 35,3%

88 = 84,6%

1

6

75

16

2

11

116

104

Directores

Jefes

Médicos

Profesionales

6 = 46,2%

14 =100%

227 = 85,7%

7

0

38

13

14

265

Tecnólogos

Secretarias

Auxiliares

La composición de género es mayoritariamente femenina, con el siguiente comportamiento: el 27,2%
género masculino y 72,8% género
femenino, ni se tiene ni se aplica ninguna política discriminatoria en términos de género, pues el salario está
determinado por el cargo que ocupa
el empleado y es el mismo independientemente de quien lo ocupe.
La composición del personal
médico con el que se contó en el
2014 fue la siguiente:

porcentaje de
mujeres

72,8%

COMPOSICIÓN DEL PERSONAL MÉDICO CON EL QUE SE CONTÓ EN EL 2014
Agrupación de cargos
Médico Administrativo

Femenino

Masculino

Total general

% mujeres

1

1

2

50,0

22

21

43

51,2

Médico Especialista Apoyo

1

1

2

50,0

Médico Especialista Clínico

16

31

47

34,0

1

21

22

4,5

41

75

116

35,3

Médico General

Médico Subespecialista
Total Médicos

56

Centros Especializados

Talento humano

Informe de Sostenibilidad 2014

Distribución por tipo de vinculación
499 + 26 = 525

En el año 2014, el 95% de los empleados tuvo un contrato a término fijo, en respuesta a la política corporativa al respecto. No
obstante, la estabilidad laboral que vive la Institución se refleja
en que cada vez es mayor el número de personas a las que se
les realizan prórrogas automáticas.

Término fijo

3 = 27,3%

101 = 87,1%

104 = 100%

2

8

15

0

2

11

116

104

Directores

Jefes

Médicos

Profesionales

12 = 92,3%

14 = 100%

265 = 100%

1

0

0

13

14

265

Tecnólogos

Secretarias

Auxiliares

Total 87

retiros

11,5%

80,5%

1,1%

6,9%

Mutuo acuerdo

Renuncia

Terminación

Vencimiento

por justa causa

del contrato

En cuanto a los retiros por vencimiento de contrato (6), se evidencia
que aunque la política general establece contratos a término fijo,
la estabilidad laboral es muy alta, toda vez que dichos contratos
tienen prórrogas automáticas en la mayoría de los casos, 98,8%.

Índice de rotación externa G4- LA1

porcentaje
Término fijo

95%
G4 -LA1

Causas de retiro

Término indefinido

0 = 0,0%

Ingreso y retiro
de colaboradores

Durante 2014 se presentaron 87 retiros, de los cuales 70 corresponden a renuncias que se explican por dos razones: personal médico que continúa su proceso de
formación de dedicación completa y personal que encuentra en el mercado otras
opciones laborales más acordes con sus expectativas.

El índice de rotación externa es de 11,81% lo que significa que fueron mayores los ingresos de personal que los retiros, al mostrar
una tendencia creciente del número de empleados vinculados.

17%

G4 -LA13

La fijación de los salarios en Centros Especializados
obedece a la responsabilidad del cargo y alcanza valores diferenciales positivos frente al mercado laboral
del oriente antioqueño, como es el caso de las Auxiliares de Enfermería que reciben un salario equivalente a
3,13 SMMLV. Los incrementos porcentuales son iguales para todas las categorías de cargos. G4-55

Rangos de salarios de Centros Especializados en relación con el SMMLV

Índice rotación Externo

99,7% 3,13%

Remuneración

11,8%

G4 -EC5

Rango salarial

Tendencias
2013

Género

zona

72

70

6

108

40

Teniendo en cuenta el crecimiento de Centros Especializados y su constante apertura y ampliación de servicios, en el 2014 se contrataron 148 personas nuevas,
de las cuales 32 fueron para cargos administrativos, 94
para diferentes roles asistenciales y 22 especialistas.
El lugar de procedencia y el género de las personas
nuevas contratadas se aprecia en los gráficos:

2011

2012

2013

2014

El alto índice de rotación externa tiene lugar en el 2011 cuando
se inicia la prestación de servicios de la Institución y se presentan 380 ingresos.

valle de
aburrá

oriente

otras
ciudades

Femenino Masculino

2014

Relación Salario Mínimo Institucional vs. Salario Mínimo Legal

1,45

1,43

Porcentaje de empleados con rango
de salarios menor de 2 SMMLV

8

7

Porcentaje de empleados con rango
de salarios entre 2 y 5 SMMLV

58

59

Porcentaje de empleados con rango
de salarios entre 5 y 8 SMMLV

25

24

Porcentaje de empleados con rango
de salarios entre 8 y 10 SMMLV

1

2

Porcentaje de empleados con rango
de salarios entre 10 y 15 SMMLV

5

4

Porcentaje de empleados con rango
de salarios mayor de 15 SMMLV

3

3
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Evaluación de desempeño

Formación

G4 -LA11

El resultado de las evaluaciones de desempeño y los criterios identificados en los aspectos que se deben mejorar
son un insumo importante para la definición del plan de
formación institucional, el cual está orientado a desarrollar
las competencias técnicas según el cargo y la especialidad,
además de reforzar las competencias corporativas.
Año

Total horas de formación

Estas acciones de formación se desarrollan de manera presencial, aunque en 2014 se dio inicio a algunas acciones
de formación mediante la modalidad de educación virtual.
En la siguiente tabla se consolidan los datos correspondientes a la formación del personal en Centros Especializados:

Promedio horas por colaborador

Promedio satisfacción acciones de formación

2011

5.934

16,0

N.D.

2012

5.517

14,4

N.D.

2013

4.198

9,1

N.D.

2014

14.332

27,5

98,30%

Estas actividades, conforme con el grupo de cargos y
el género de sus beneficiarios, presenta el comportamiento que se muestra en la tabla siguiente: G4-LA9
2011
GRUPO
Tomógrafo
Servicio de Imaginología.

Centros Especializados hace seguimiento al desempeño de los colaboradores con el fin de valorar el nivel de cada uno para llevar a cabo sus
responsabilidades y plantear planes de acción para cerrar las brechas
identificadas. Para ello, en la evaluación del desempeño se evalúan las
competencias institucionales, las del cargo y las responsabilidades encomendadas.
Este proceso ha venido madurando en la entidad y se ve reflejado en
el incremento de realización de las evaluaciones de seguimiento, como se
muestra en la siguiente tabla:
Año
2012
Grupo

Total

2013

% mujeres

Total

2014

% mujeres

Médicos

0

0

28

46

Total

% mujeres
11

64

Jefes Asistenciales y Administrativos

5

80

15

93

5

100

Profesionales Asistenciales y Administrativos

7

86

3

100

23

70

Auxiliares Asistenciales y Administrativos

7

86

33

94

199

86

TOTAL

19

79

238

Directivos

Cant.
horas

2012

% mujeres
0

0,00

Cant.
horas

2013

% mujeres
11

9,09

Cant.
horas

2014

% mujeres
22

45,45

Cant.
horas

% mujeres
73

46,58%

Médicos

491

73,52

625

67,52

361

68,98

2.318

60,22%

Jefes Asistenciales y
Administrativos

617

90,11

1.437

91,37

837

86,74

2.653

89,75%

Profesionales Asistenciales y Administrativos

867

93,19

437

81,69

349

81,38

1.415

76,11%

Auxiliares Asistenciales
y Administrativos

3.959

79,48

3.007

88,59

2.629

88,59

7.873

84,01%

En el primer semestre de 2014 se estructuró el contenido de los
cursos virtuales de Epidemiología Hospitalaria y Seguridad del
Paciente, en los cuales fue inscrito el ciento por ciento del personal Asistencial y de Apoyo Asistencial, en busca de generar
conciencia en la realización de los procedimientos enfocados en
la prestación del servicio asistencial.
Articulado con lo anterior, todo el personal nuevo que ingresa para estos cargos, desde su proceso de inducción es matriculado en el campus virtual, y adicionalmente, al personal de
Enfermería se le inscribe en el tema virtual de Piel Sana.

Así mismo, durante el cuarto trimestre de
2014 se dio inicio a una serie de jornadas
semanales de formación dirigidas al personal de Enfermería y de Apoyo Asistencial, en
las cuales se abordaron temas de Calidad y
Seguridad del Paciente, con el objetivo de
difundir la política de Seguridad del Paciente
y sus líneas de intervención. Este programa
incluyó ocho temas y contó con la asistencia
de 247 colaboradores.

59

60

Centros Especializados

Talento humano

Informe de Sostenibilidad 2014

Acciones de formación individual
Centros Especializados estimula, mediante el otorgamiento de tiempo laboral y aporte económico, la actualización de
sus colaboradores, a través de la asistencia a eventos como
congresos, seminarios, pasantías y foros especializados, e
igualmente facilita condiciones para la realización de estudios como diplomados, tecnologías, pregrados, posgrados o

Total beneficiarios

maestrías, destacándose que en algunos casos se conceden
auxilios económicos para llevar a cabo estos estudios. Por
este concepto, durante el año 2014 se invirtieron 648 horas
que beneficiaron a 30 colaboradores de la entidad. G4-LA10
Igualmente, se capacita y actualiza al personal en SAP con
un comportamiento que se muestra en la siguiente tabla:

Horas invertidas

367

45

117

146

2011

2012

2013

2014

2012

2013

Calidad de vida de los
colaboradores y sus familias

Fondo de Empleados SUMA

2014

G4 - LA2

Ejes

cuya base es una encuesta de caracterización sociodemográfica que aporta la información necesaria para implementar iniciativas pertinentes que favorezcan la solución de situaciones familiares y personales, además del balance entre
la vida personal y laboral. La siguiente tabla presenta los resultados de los programas de bienestar realizados en 2014:

Qué busca

Programas que se ofrecen

Incentivar las buenas prácticas en la solución de problemas personales o familiares

Asesorías personalizadas en los temas
de psicología, vivienda, caja de compensación, pensiones y cesantías

137 beneficiados
98% satisfacción

Estimular el desarrollo integral y el sano
Desarrollo integral de hijos y
hermanos "Formación en valores, esparcimiento de los hijos o hermanos de
deporte y tiempo libre"
los colaboradores

Día del Niño y la Familia, caminatas
ecológicas y otros beneficios con el
apoyo de la caja de compensación

210 participantes
93% satisfacción

Fomento estilos de vida saludable "Cuidado integral de la salud"

Olimpiadas Deportivas del Oriente,
cursos de extensión, agenda cultural y
recreativa, yoga

86 beneficiados
95% satisfacción

Familia Plena "Asesoramiento al
colaborador y su familia"

Ofrecer programas para promover los estilos
de vida saludable por medio del deporte,
manejo del estrés, el desarrollo de nuevas
habilidades, terapias, cultura y recreación

Resultados

El número de asociados ha venido creciendo y cierra en 2014 con
2.114, de los cuales 259 son de
Centros Especializados.
El Fondo tiene diferentes modalidades de crédito (Credifácil,
Multipropósito, Educación, Salud y
para vehículo) y ahorro (Permanente, A la vista, Voluntarios y CDAT)
para sus asociados.
Los comportamientos de los
créditos y ahorros totales en los últimos años han sido:

Concepto

2011

2012

2013

2014

Valor de créditos otorgados

4.323.424.109

4.972.360.468

7.909.531.020

6.470.014.733

3.246

3.485

3.946

4.244

3.567.966.802

4.477.599.121

5.408.313.605

6.133.097.951

4.328

4.840

5.313

5.852

Número de créditos otorgados

Centros Especializados ofrece a sus colaboradores beneficios con el fin de aportar al mejoramiento de su calidad
de vida y la de sus familias. En 2014 se beneficiaron en
promedio mensual 74 colaboradores, con un 95% de satisfacción con los programas.
Estos programas se diseñan en un proceso participativo

344 personas (entre empleados directos y contratistas).
›› Acompañamiento para obtener el Rut: 26 colaboradores.
›› Charlas dirigidas de subsidio de vivienda y beneficios de la
caja de compensación: 93 colaboradores.

El Fondo SUMA fue creado en el 2006 con el objetivo de fomentar la cultura del ahorro, prestar el servicio de crédito, fomentar los lazos de compañerismo y solidaridad, además de
adelantar actividades de bienestar social extensivas al núcleo
familiar de los colaboradores del Hospital Universitario de San
Vicente Fundación. Desde el 2011, con la apertura de Centros
Especializados, vinculó los colaboradores de la Institución, lo
que permitió la eficiente prestación de servicios financieros y
beneficios sociales a sus afiliados.
El Fondo de Empleados SUMA es vigilado por la Superintendencia de la Economía Solidaria y por un ente externo representado por una firma de revisoría fiscal que garantiza que las actuaciones y decisiones de la Junta Directiva y la Gerencia se ajustan a la
legislación vigente que rige en Colombia.

11.745 1.087 3.544 4.718

2011

Otras actividades promovidas y realizadas en 2014 para
acrecentar el bienestar laboral de los servidores fueron:
›› La II Feria de la Vivienda: asesoría y alternativas para la
inversión y buen empleo de sus cesantías. Participantes:

Valor de ahorros realizados
Número de ahorros realizados

Salud y seguridad en el trabajo
Así como Centros Especializados está comprometido
con la seguridad de sus usuarios, asume además el
compromiso de la salud y seguridad de sus colaboradores a través de la definición de diferentes iniciativas
que fortalezcan la cultura del autocuidado, donde el
comportamiento de cada uno es fundamental para los
resultados individuales y colectivos de seguridad.
Para mitigar los riesgos a los que están expuestos
los colaboradores, los profesionales de Salud Ocupa-

GRI-LA6

cional de la Organización mantienen una continua vigilancia que busca reducir los accidentes e incidentes,
a través de la identificación y análisis de los riesgos,
proponiendo mejoras a los estándares de seguridad
en un proceso de evolución constante que se rige por
la normatividad vigente y conforme a las directrices
de organizaciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
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Los riesgos laborales prioritarios en Centros Especializados son
el riesgo biológico, el psicolaboral, el ergonómico y el mecánico,
para los que se adoptan las recomendaciones de agencias de
los Estados Unidos CDC (Centros para el Control y Prevención
de las Enfermedades; CDC, por sus siglas en inglés) y del Instituto NIOSH. Como estrategia para la mitigación de los riesgos
se está implementando un modelo de gestión que toma como
referente la Norma Técnica Colombiana NTC-OSHAS 18001.
La siguiente gráfica muestra el indicador interno de accidentalidad laboral, que mide el desempeño de los programas de
prevención de accidentes laborales desde el inicio del funcionamiento de Centros Especializados:

El indicador muestra una disminución al pasar de 10,1
a 8,25 accidentes por cada mil empleados, destacando que los datos de 2011 no reflejan riesgo expresado
ya que comienzan a medirse en octubre y las actividades asistenciales presentan un incremento considerable a partir del mes de diciembre.
Durante 2014 se presentaron 51 accidentes laborales en comparación con los 52 ocurridos en el año
2013. Según la referenciación sectorial de IPS de alta
complejidad a nivel nacional afiliadas a la ARL SURA,
se presentó una mejoría anual que permitió alcanzar
el puesto 5 en noviembre de 2014.

puesto ocupado por
centros especializados

10,00
10,12

Proporción de accidentalidad
laboral por riesgo biológico
100,0
80,0
62,5%

65,4%

60,0
56,9%

40,0
20,0

33,3%

2011

2012

2013

2014

Riesgo psicosocial

Indicador de frecuencia
de la accidentalidad laboral
10,28

Durante el año 2014 se presentaron dos cohortes de
colaboradores expuestos a agentes biológicos que
agruparon a 22 colaboradores, que muestran una mejoría en comparación con los tres presentados en el
año 2013 que agruparon a 57 colaboradores. Ninguno
de ellos desarrolló enfermedad como resultado de las
exposiciones de riesgo.
La siguiente gráfica presenta la proporción de accidentes laborales por riesgo biológico, que en 2014 pasó
del 65,4% al 56,9%, una disminución del 8,5% respecto al año anterior, lo que se considera un resultado satisfactorio dentro del proceso de control del riesgo.

8,25

11

8,00

9

Durante el 2014 se realizó la medición y caracterización
de los factores de riesgo psicosociales a través de la
aplicación de las pruebas definidas por el Ministerio de
Trabajo, con el apoyo de la Administradora de Riesgos

5

Laborales. Se aplicaron 349 de las 497 pruebas propuestas al
momento de planificar el trabajo, es decir, se alcanzó una cobertura del 70,2% de la población objeto. Durante el año 2015
se efectuará el análisis y la presentación del plan de acción.

6,00

Riesgo ergonómico

4,00
2,00

3,60

2011

2012

2013

2014
2012

Riesgo biológico
En Centros Especializados el 74,36% de los colaboradores están
identificados como ocupacionalmente expuestos al riesgo biológico, para lo que se adelanta una campaña que busca garantizar la inmunidad de ellos a la hepatitis B, varicela, sarampión,
rubéola y parotiditis a través de iniciativas individualizadas de vacunación. En diciembre de 2014 la inmunidad documentada era
Hepatitis B

2013

2014

del 94,4% para la hepatitis B (títulos protectores contra el antígeno de superficie de la hepatitis B), 92,9%
para varicela (Ig-G), 91,3% para rubéola (Ig-G en ambos
sexos) y del 90,5% para sarampión. Además, al 78,7%
de los colaboradores se les ha realizado la prueba tuberculínica para someter a control anual a aquellos que
obtengan resultados negativos:

Varicela

Rubéola
376

370

Tuberculina

Número de personas con títulos
protectores de anticuerpos

386

Población expuesto a riesgo biológico

409

409

409

409

409

94,38%

92,91%

91,93%

90,46%

78,73%

Proporción de personas con títulos
protectores de anticuerpos

380

Sarampión

322

Dentro de las estrategias para intervención de este
riesgo se ha venido realizando la identificación y el
análisis de los riesgos en el oficio, formulación de estándares y actividades de inspección y retroalimentación formativa en los puestos de trabajo. La movilización manual de cargas (pacientes) es un actividad
rutinaria frente a la cual se hace necesaria la vigilancia
activa para el cumplimiento de los estándares de trabajo seguro que se apoyan en el uso correcto de la
mecánica corporal, de la ayuda mutua para la movilización de los pacientes y del uso correcto de las ayudas mecánicas cuando sea pertinente.
Proporción de accidentalidad
laboral por riesgo ergonómico
o carga física
20,0

16,7%

15,0

Para el año 2015 se planea una intervención especial debido
a que la proporción de accidentes por esta causa aumentó de
9,6% a 19,6%, es decir, entre el 2013 y el 2014 se pasó de 5 a 10
accidentes por esta causa.
En conclusión, para la gestión de los accidentes laborales,
Centros Especializados mide la tasa de accidentes (IR) que entre 2011 y 2014 ha tenido el siguiente comportamiento: G4 -LA6
TASA DE ACCIDENTES (IR)
PERÍODO 2011 - 2014
10,0
8,61%

6,62%
5,00

19,6%
12,5%

0,00

10,0

1,13%

2011
9,6%

5,0

2011

7,84%

2012

2013

2014

2012

2013

2014
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La gráfica muestra una tendencia hacia la disminución sostenida desde el año 2012, logrando las metas
fijadas por la Institución.
Además de la tasa de accidentes, Centros Especializados evalúa la tendencia de la tasa de días perdidos
que entre 2011 y 2014 tuvo los siguientes resultados:
TASA DE DÍAS PERDIDOS

10,00

12,60%

7,54%

5,00
0,00

0,00%

2011

2012

2013

2014

Teniendo en cuenta estas cifras, se ha documentado
e implementado un programa de reintegro laboral con
seguimiento médico laboral a los empleados que lo
requieren. Esta actividad se realiza vinculando a los
organismos de la seguridad social involucrada como
las empresas promotoras de salud, administradoras
de riesgos profesionales y fondos de pensiones.
La gráfica muestra un notable incremento anual
acorde al aumento de los días generados por las licencias
de maternidad y paternidad con 2.044 días por licencias
de maternidad y 40 días por licencias de paternidad, lo
que representa 44,7% de los días de ausencia general.
Cada año se coordinan acciones de promoción y
prevención en salud para los empleados y beneficiarios del grupo familiar con la participación de las EPS
de los empleados. Se priorizan aspectos como la detección de cáncer de mama y de cérvix, riesgo cardiovascular y salud visual.

Comités de salud y seguridad G4- LA5
Según la regulación vigente, Centros Especializados
cuenta con el Comité Paritario de Seguridad y Salud en
el Trabajo (Copasst), elegido el 24 de febrero de 2014
mediante votación democrática de los empleados. Se
reúne mensualmente con el fin de promover y vigilar las
normas y reglamentos de salud ocupacional dentro de la
Institución, contribuyendo a la protección de la integri-

Centros Especializados, comprometido con
sus colaboradores y con ser un gran lugar
para trabajar, efectuó su segunda valoración
del ambiente laboral en el año 2014, la cual
se continuará llevando a cabo con una periodicidad de dos años. Los resultados en las
dos mediciones realizadas han sido:

94

93

Entorno de trabajo G4-22

15,00
11,15%

En el comparativo con empresas del sector de la salud, Centros Especializados se encuentra en el mismo nivel en la dimensión de Camaradería y por
encima en las dimensiones de Imparcialidad y Orgullo. Se destacaron aspectos como el entorno de trabajo (85%), la equidad en la remuneración (82%),
justicia en el trato a las personas (92%) y Orgullo de la empresa (85%).

dad física y la seguridad de los colaboradores.
El comité está integrado por ocho representantes (cuatro principales y cuatro suplentes),
la mitad de ellos elegidos por votación directa
de los trabajadores y la otra mitad nombrados
por Centros Especializados como empleador.

88

91
82

79

74

76
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Para esta, la segunda valoración, se esperaba una disminución frente a los resultados
anteriormente obtenidos cerca de la apertura de Centros Especializados, estando la
percepción marcada por el impacto de la infraestructura, la baja demanda de trabajo, la
novedad y todo lo positivo que ella trae, por
lo que estas primeras valoraciones probablemente no mostrarán una clara tendencia,
sino que, por el contrario, son el reflejo de un
proceso de estabilización de expectativas de
los colaboradores y de las formas de trabajo
en el interior de la Institución.
En la segunda valoración sobresalen aspectos como la justicia en el trato, entorno
de trabajo, equidad en la remuneración, hospitalidad del lugar y ser considerada un gran
lugar para trabajar.

Respeto

Imparcialidad

Camaradería

Favorabilidad del personal frente a
lo que se ofrece para el mejoramiento
de la calidad de vida
En cuanto al índice de retención del personal, conformado por
el porcentaje de colaboradores que tienen una opinión favorable de la compensación, el desarrollo en la empresa o los beneficios que esta ofrece, se encontró una favorabilidad del 94%
(aceptación) y un 5% de indecisión.
A continuación se destacan algunas acciones o resultados
del 2014 y retos para entender y atender en el 2015:

Destacados 2014
» En Centros Especializados nunca se han reportado casos de
accidentes laborales por violencia.
» A pesar de las dificultades financieras del sector, los pagos
de salario se han hecho siempre de manera cumplida.

Orgullo

Sector
Referente

Retos 2015
» En 2015 se terminará la etapa de
implementación del programa de
prevención para el consumo de sustancias psicoactivas.
» Escasez de especialistas y subespecialistas de algunas disciplinas.
» Atracción, selección, desarrollo y
retención del talento crítico.
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Promoción de la salud
y prevención de la enfermedad

Desde la definición de la misión de Centros Especializados se ha hecho
explícito el compromiso con la atención y satisfacción de sus grupos de
interés, para lo que determina estrategias que le permitan una relación
que sobrepase los lineamientos emitidos por la ley, definiendo iniciativas
sociales que le posibiliten un acercamiento que en ocasiones requiere
inversiones en acciones diferentes a la naturaleza de la prestación de servicios de salud de alta complejidad.

G4-EC8

Trabajo social como
apoyo al acceso
G4 -EC8

El acceso a los servicios de salud es una de
las grandes preocupaciones expresadas por
los diferentes grupos de interés y por la Institución. Para ello se cuenta con un equipo
de Trabajo Social compuesto por tres profesionales que apoyan a los usuarios que requieran un acompañamiento en situaciones
especiales que necesiten una respuesta del
gobierno, de su aseguradora, de la comunidad o de su red de apoyo familiar.
Durante el 2014 se atendieron las necesidades de 4.499 usuarios, de los cuales
1.654 presentaron algún tipo de riesgo social
que fue intervenido, entre los que se destacan: 35 vinculaciones al Sistema de Seguridad Social, 842 apoyos familiares durante la
estancia hospitalaria y 677 direccionamientos para el acceso a servicios de salud, entre
otras. G4-SO1
Casos a los que se aplica la escala de riesgos y casos intervenidos 2011 - 2014:

casos evaluados

154

992

2011

2012

3.172 4.499

2013

2014

casos intervenidos

98

2011

470

2012

1.460 1.654

2013

2014

Centros Especializados ha establecido eventos y actividades orientados a fomentar la promoción de la
salud y la prevención de la enfermedad que financia con recursos
propios y en algunos casos, con el
apoyo de otros actores sociales.

Eventos para personal de la salud: se han definido tres
eventos periódicos que buscan la actualización en conocimientos para el personal asistencial del oriente antioqueño: Grupo
de Estudio en Nutrición y Pediatría, Jornadas de Actualización
en Laboratorio Clínico y Juntos Sanamos Mejor. Para conocer
detalles de estas actividades, consulte el capítulo de Gestión
del Conocimiento en la página 50.
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Eventos para la comunidad: con el fin de
informar a la comunidad en los temas de salud más comunes en la sociedad, se realizan
mensualmente las conferencias Miércoles
de Salud en Rionegro, con especialistas de
la Institución. Además de esta iniciativa, se
acompañan eventos en diferentes instituciones, veredas y municipios, según las solicitudes recibidas.
Asistentes a eventos
para la comunidad

495

1.122

660

2012

2013

2014

Información y educación
virtual en salud
›› El Hospital Blog
www.elhospitalblog.com
Iniciativa compartida con el Hospital Universitario de San Vicente Fundación para entregar
información de salud responsable y veraz sobre las principales enfermedades de nuestro
medio, tanto a la comunidad para contribuir a
la promoción y prevención, como a los profesionales del sector interesados en conocer la
experiencia de nuestros colaboradores en el
cuidado del paciente.
Para finales de 2014 el Blog contaba con
386 publicaciones, de las cuales 182 son
contenidos para la comunidad como artículos de salud, videos, talleres de cocina, entre
otros. Para los profesionales de la salud se
registran 44 publicaciones entre artículos,
videos y carteles de investigación a los cuales se suman 434 memorias de eventos académicos de la Organización.

De los 4.905 usuarios registrados en el blog,
3.951 son profesionales o estudiantes del
sector de la salud.
En el año 2014 se registraron un total de
215.765 visitas en este sitio web, un 25,13%
más que en 2013. Estas sesiones se produjeron principalmente de países como Colombia
(26,65%), México (17,72%) y España (14,66%).

Programa de prevención de riesgo
cardiovascular por arritmias

›› Youtube www.youtube.com/
sanvicentefundacion
Iniciativa compartida con las demás entidades de San Vicente Fundación para facilitar el
acceso a la información de diferentes eventos y programas para los diferentes grupos
de interés. A diciembre de 2014 tenía 2.463
suscriptores y ha publicado 476 videos, los
cuales presentan contenidos sobre talleres
de cocina, conferencias para la comunidad,
presentaciones en eventos académicos, testimonios e historias de pacientes, noticias y
contenidos institucionales. En lo corrido del
año estos contenidos tuvieron 342.725 reproducciones, principalmente de Colombia
(43%), México (19%), Estados Unidos (11%).

›› LinkedIn https://www.linkedin.com/
company/san-vicente-fundaci-n
Iniciativa compartida con las demás entidades
de San Vicente Fundación, focalizada al relacionamiento con personas del sector de la salud y la academia para compartir novedades,
investigaciones e información de servicios.
En diciembre de 2014 contaba con 1.905
seguidores en esta red, de los cuales el 61%
son profesionales del sector de la salud.

›› Programas radiales
En la página web institucional (www.sanvcentefundacion.com), en los contenidos de
Centros Especializados, se publican entrevistas radiales realizadas al personal asistencial de la institución, con consejos de salud
relevantes para la comunidad. En 2014 se
publicaron 13 programas de radio.

En el 2014 se realiza este evento de tamizaje que pretende identificar, en la población del oriente antioqueño, posibles anomalías en frecuencia cardiaca. Se efectuaron 159 electrocardiogramas de manera gratuita y se detectaron 37 casos alterados que
fueron reportados a las EPS correspondientes.
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Un paciente que también
debemos cuidar
Centros Especializados ratifica su compromiso con el medioambiente
desde la construcción de su infraestructura donde se tuvo en cuenta el
aprovechamiento del entorno natural en el cual se encuentra, que permitió la construcción de una infraestructura ecoamigable que en 2012
recibe la certificación LEED® - Categoría Plata (Liderazgo en diseño
energético y ambiental), otorgada por el Consejo de Edificios Verdes de
los Estados Unidos (USGBC), siendo el único hospital por fuera de los
Estados Unidos que cuenta con esta distinción.

Algunas características de Centros Especia- ›› Reducción de los consumos de agua.
lizados como edificación verde:
›› Reutilización de aguas servidas y aguas lluvias.
›› Tecnologías limpias.
›› Edificación automatizada de fácil mantenimiento, versátil y adaptable.
›› Construcción sin dañar el medioambiente.
›› Uso de la tierra excavada para reparar viejos daños ambientales causados por la minería.
›› Parqueaderos bajo el concepto de parque.

›› Calentamiento de agua por medio de sistemas
de conversión.
›› Colectores solares que permiten mantener el
agua caliente.
›› Lámparas con bajo contenido de mercurio.
›› El 75% de las áreas ocupadas cuentan con iluminación natural.

Centros Especializados es considerada una edificación autosostenible
y respetuosa con el medioambiente
que responde a criterios de sostenibilidad ambiental en cuatro aspectos:

Ahorro y uso
eficiente del agua
Ahorro y uso eficiente
de la energía
Manejo de residuos
hospitalarios y similares
Emisiones
y vertimientos
Además de la gestión específica que se hace para cada uno de
estos aspectos, en Centros Especializados se han implementado algunas estrategias para la educación ambiental a los usuarios y colaboradores de la Institución.

Manejo y uso eficiente del agua
El ahorro y uso eficiente del agua hace parte fundamental de
la gestión de los recursos ambientales de la Institución, es por
ello por lo que se establecen los siguientes lineamientos para su
optimización y aprovechamiento: G4-DMA

Tratamiento de cuerpos de agua y acuíferos
›› Durante la remoción de tierras para la construcción, la mayoría del material retirado se transportó a dos lotes en el municipio de Rionegro y en el 2014 se realizó otra remoción de
tierras, utilizadas para trabajos en otras obras de la región.
›› Para compensar la pérdida de individuos arbóreos en las zonas afectadas por el movimiento de tierra, se ejecutó un programa de reforestación que incluyó la siembra de 538 árboles
en el lote de la Institución.

›› Para la construcción de la edificación se utilizaron
materiales de baja emisión de contaminantes, con
origen sostenible: materiales procedentes de fuentes renovables o de procesos de reciclado y reutilización de alta durabilidad y reducido mantenimiento.
Dicha construcción se realizó sin afectar el bosque
nativo que la rodea.
›› Los parqueaderos están hechos para posibilitar la
filtración del agua y así, no desequilibrar los sistemas hídricos del entorno inmediato y permitir la minimización del efecto calor, manteniendo una temperatura más agradable en el entorno.
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Ahorro y maximización del recurso agua
G4-EN22, G4-EN27

›› Se adecuaron las griferías para reducir los consumos de
agua, utilizando dispositivos con los que en 2014 se lograron ahorros superiores al 20% (445 m3).
›› La mayoría de las plantas sembradas son resistentes al
clima de la zona de vida y con el régimen de lluvia de la
zona se autoabastecen.
›› Se cuenta con tres plantas de tratamiento de agua. Una
planta de tratamiento de agua potable, a la cual ingresan
aguas de tres acueductos (La Convención, El Tablazo y
Aguas de Rionegro) y de un pozo natural. Luego de recibir, homogeneizar y potabilizar estas aguas, están listas
para el consumo humano y se distribuyen por todas las

áreas y servicios. Después de su utilización, estas aguas
servidas llegan a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTARI), donde se da un tratamiento inicial y se
complementa con un pulimento con plantas (buchones)
en el reservorio. Para finalizar el proceso, se cuenta con
una Planta de Tratamiento de Aguas Grises (PTARG) en
la cual se realiza un procesamiento fisicoquímico al agua
para que de esta manera se pueda cumplir con la recuperación requerida y reutilizarla para el uso en sanitarios,
orinales, riego de jardines y zonas verdes, lavado de fachadas y exteriores, y otros usos industriales. Con este
ciclo cerrado se logra que el consumo de agua sea mínimo y se obtienen ahorros del 40% (2.225 m3) del agua
potable. G4 -EN10

3,00

Consumo promedio
de agua potable
m3 por cama hospitalaria
y por día

2,43

Manejo y uso eficiente de la energía
G4-DMA

Para garantizar el ahorro y la maximización de la energía, Centros Especializados cuenta con diferentes estrategias entre las que se destacan: G4-EN6, G4-EN27
›› Programa para el manejo y uso eficiente de la energía, que busca identificar y establecer los mecanismos para la optimización del recurso.
›› Se cuenta con controles fotoeléctricos que aseguran
que las luces exteriores se apaguen durante el día.
›› En algunas áreas se utilizan bombillos fluorescentes
compactos, los cuales ahorran más energía y luminarias led que ofrecen mejor calidad y duran hasta
25 veces más utilizando menos energía.

›› Se cuenta con temporizadores y sensores en áreas
que no requieren luz permanente, programados
para que prendan y apaguen en los horarios establecidos.
›› Se utilizan luminarias T5 y T8, las cuales son más
eficientes energéticamente y consumen hasta un
30% menos de energía que una luminaria T12.
›› En los trazados arquitectónicos se logró que casi el
70% de los espacios tengan iluminación natural.
›› Se cuenta con 350 clientes livianos que consumen
12,5 vatios cada uno, a diferencia de un computador
que consume 137,5 vatios más.

Consumo de energía

El consumo de energía de Centros Especializados se encuentra
por encima del rango establecido para Hospitales de Latinoamérica según Guide for Cleaner Production: Hospitals, Clinics
and Health Center que establece un límite inferior de 16,8 kWh
cama/día y un límite superior de 35,8 kWh cama/día. Para 2014
el consumo promedio en Centros Especializados fue de 120,2
kWh cama/día, que significa una reducción de sus consumos
energéticos entre 8% y 10% en los dos últimos años. G4 -EN5,
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En la gráfica se muestra que según la Guide for Cleaner Production: Hospitals, Clinics and Health Center, el consumo de agua de Centros Especializados se encuentra por debajo del rango establecido para Hospitales
en América Latina, teniendo en cuenta que el límite inferior (LI) es de 0,5
m3/cama/día y el límite superior (LS) es de 0,85 m3/cama/día. Durante el
2014 Centros Especializados consumió un promedio de 0,43 m3/(cama*/
día). G4-EN8, G4-EN9
›› En la actualidad Centros Especializados está consumiendo mensualmente 2.225 m3 de aguas grises, traducidas a ahorros superiores a 34
millones de pesos al año. Si no se contara con las plantas de tratamiento de agua gris y residual, el consumo de agua potable resultaría mayor
y los costos serían superiores.
›› Se cuenta con otro indicador para el consumo de agua de acuerdo con los
metros cuadrados construidos. Para el año 2014 el consumo de agua fue de
0,0308 m3 por m2 construido, cifra que ha aumentado anualmente por la
apertura de nuevos servicios y el incremento en el número de trabajadores.

Desarrollo, adaptación e
implementación de tecnologías
La Institución cuenta con sistemas de cerrados de succión que además de reducir el
riesgo de infección y contaminación cruzada
con secreciones contaminadas, disminuye
el impacto ambiental generado por el vertimiento de este tipo de residuos. En el 2013
se dejaron de verter al sistema de alcantarillado 8.625 litros de residuos líquidos, cifra
que aumentó en el 2014 con una reducción
de vertimientos de 15.250 litros.

185,4

2012

2013

120,2

2014

G4 -EN3, G4 -EN7

Se cuenta con otro indicador para el consumo de energía de
acuerdo con los metros cuadrados construidos. El consumo de
energía por m2 se encuentra constante al pasar de un promedio
de 7,44 kWh en 2013 a 7,58 kWh en 2014.
Para 2015 se tiene planeado el remplazo escalonado de las luminarias T8 y T5 por luminarias led y la sustitución de las lámparas
que ya presentan daños por algunas de las opciones ahorradoras.

Manejo de residuos
hospitalarios y similares
Los principios básicos que rigen el Programa de Residuos Hospitalarios y Similares
son la protección a la salud de las personas y del medioambiente (interno y externo), bioseguridad, gestión integral, minimización, cultura de la no basura, trabajo
limpio, precaución y prevención. G4-DMA
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Programa para el manejo de residuos
hospitalarios y similares G4-EN23
Se cuenta con un programa de residuos hospitalarios y similares a partir de la identificación, documentación e implementación de las actividades de segregación en la fuente de
los residuos de acuerdo con el tipo de residuos y el código
de colores. Además, se refuerza la separación de los residuos reciclables para su aprovechamiento y la cultura de la
no basura. Centros Especializados cuenta con la capacidad
para llevar a cabo el tratamiento in situ de desactivación de
alta eficiencia por medio de autoclaves de última tecnología.

Este programa se basa en los requerimientos legales como
el Decreto 2676 de 2000, Resolución 1164 de 2002, NTC
ISO 14001, Decreto 351 del 2013 y todas las normas vigentes en nuestro país, además de otros criterios técnicos, sanitarios, ambientales y económicos que facilitan la toma de
decisiones, responsabilidades y asignación de recursos para
dar un manejo integral a los residuos generados.
Para el tratamiento y la disposición final de los residuos
hospitalarios y similares se definieron las siguientes técnicas para cada tipo de residuo:
EVOLUCIÓN EN LA GENERACIÓN
DE RESIDUOS ORDINARIOS

›› Biodegradables: residuos entregados a una em-

presa contratista para realizar compostaje. En Cen60.000,0
tros Especializados también se utilizan los lodos de
la planta de tratamiento de aguas residuales (de
40.000,0
acuerdo con la caracterización de lodos no peligrosos) y los buchones de agua que son extraídos del 20.000,0
529,600
reservorio con los que se obtiene abono para las zo0
nas verdes y jardines. G4 -EN27
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EVOLUCIÓN EN LA GENERACIÓN
DE RESIDUOS BIODEGRADABLES
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La gráfica muestra una tendencia en aumento debido a la apertura de nuevos servicios, el incremento
de la atención de pacientes de alta complejidad y el
ingreso de nuevos colaboradores.

›› Reciclables (vidrio, latas, plástico, papel y cartón): todos los residuos reciclables son entregados
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duos son entregados a una empresa externa para su recolección, tratamiento y
disposición final, tal como lo exige la ley.

›› Consolidado de residuos generados
G4-EN1, G4-EN2
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›› Anatomopatológicos, químicos, citotóxicos y cortopunzantes: estos resi-

EVOLUCIÓN EN LA GENERACIÓN
DE RESIDUOS BIOSANITARIOS

59.243
24.167

La generación de residuos biosanitarios
se encuentra dentro del rango establecido
según la Guide for Cleaner Production: Hospitals, Clinics and Health Center que establece un límite inferior (color rojo) de 1 kg/
cama/día y un límite superior (color verde)
de 5 kg/cama/día. En el 2014 Centros Especializados generó un total de 1,9 kg/cama/
día de residuos biosanitarios.
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51.143

Biodegradables

7.556

0
4.591
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La generación de residuos reciclables va en aumento,
como lo muestra la línea de tendencia, esto se debe al
fortalecimiento de la cultura del reciclaje por parte de
los colaboradores y al incremento de áreas en servicio.
›› Biosanitarios: desde 2012 se cuenta con una autoclave para la inactivación de los residuos biosanitarios generados en el funcionamiento, por medio
del cual se elimina la carga orgánica viable de los
residuos y posteriormente se trituran, dejando el
material resultante con características de residuo
ordinario que se dispone en el relleno sanitario. Esta
tecnología permite al hospital incrementar el control
del riesgo operacional ambiental de los residuos biosanitarios que genera su labor asistencial. G4-EN27

2014

En la gráfica se muestra la evolución que ha tenido
la generación de los residuos biodegradables en Centros Especializados que en el 2014 presenta un incremento debido a la apertura del restaurante donde se
prepara la comida que anteriormente se transportaba
lista desde Medellín.
›› Ordinarios: se cuenta con una compactadora de
residuos ordinarios que disminuye su volumen en
80% (5.000 kilos aproximadamente). Una vez compactados los residuos, se entregan a la empresa de
aseo para su disposición final. G4-EN27

a Corpal para su recolección y comercialización.
Esta empresa hace parte de San Vicente Fundación
y cuenta con los permisos y licencias ambientales
otorgados por el Área Metropolitana del Valle de
Aburrá. G4-EN28
EVOLUCIÓN EN LA GENERACIÓN
DE RESIDUOS RECICLABLES
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2011

2013

2014

La generación de los residuos biosanitarios va en
aumento a causa del incremento de la atención de pacientes de alta complejidad y el crecimiento de número de camas.
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El anterior cuadro presenta la evolución en las proporciones según las diferentes categorías de residuos.
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La composición proporcional de cada una de las categorías de residuos ha fluctuado debido a que para
el año 2011 el porcentaje de generación de residuos
más alto era el de reciclaje por la llegada de todos los
equipos e insumos que se usarían para la atención de
los pacientes. Para el 2013 y el 2014 se fue incrementando la generación de los demás residuos por el crecimiento en la prestación de servicios.
GENERACIÓN
DE TODOS LOS
RESIDUOS POR
kg/cama hospitalaria
por día

2012

2013

2014

kg/cama por día-Biosanitarios 3,2

4,5

4,3

LI

5,5

5,5

LS

5,5
6,4

6,4

6,4

En este gráfico se presenta la generación de todos
los residuos por kg/cama hospitalaria/día/año. La línea
verde corresponde al límite superior 6,4 total residuos
kg/cama/día y la línea roja corresponde al límite inferior
5,5 total residuos kg/cama/día que se muestran en la
gráfica, rango establecido por Guide for Cleaner Production: Hospitals, Clinics and Health Center para la generación de residuos. Centros Especializados se encuentra
muy por debajo de este rango, con un valor aproximado
de 4,3 kg/cama hospitalaria para el año 2014.

Manejo seguro de sustancias
químicas peligrosas
El manejo de los productos químicos inicia desde la interacción con el proveedor, recepción, almacenamiento
y manipulación, hasta la disposición final de los residuos.
Debido al nivel de complejidad de la Institución, todos los procesos asistenciales y de apoyo deben tener
conocimiento del manejo de las sustancias químicas,
para prevenir derrames accidentales que impactan el
medioambiente, afectan la salud de las personas o ge-

neran situaciones de emergencias.
Para mitigar y controlar estas situaciones
se tienen establecidos criterios obligatorios para la compra de los productos como:
hoja de seguridad, etiqueta, rótulos y cumplimiento de los Decretos 1609 de 2012 y
4745 del 2005 para el transporte, manipulación y disposición final de estas mercancías
peligrosas. Adicionalmente se cuenta con un
plan que busca estrategias de capacitación,
entrenamiento, evaluación, seguimiento y
acompañamiento en todas las áreas que
manipulen y almacenen estos productos.
Durante la vigencia no se presentaron
derrames ni emergencias en la Institución,
sin embargo se coordinan acciones preventivas para la atención de posibles emergencias en coordinación con los proveedores y
otros actores. G4-EN24

Manejo de
emisiones
y vertimientos

›› Se cuenta con tecnología para el tratamiento de alta eficiencia de los residuos
biosanitarios peligrosos que se generan en
la Institución, para la inactivación de alta
eficiencia que permite tratar internamente los residuos biosanitarios e incrementar
el control del riesgo operacional ambiental
de los mismos. La inactivación de alta eficiencia elimina la carga orgánica viable y la
trituración elimina las características físicas que permiten identificar los residuos,
lo que los transforma en residuos ordinarios no peligrosos y son enviados al relleno
sanitario La Pradera.
›› La tecnología con que cuenta Centros Especializados evita el consumo de 70% de
agua potable con respecto a las autoclaves
convencionales, no genera emisiones atmosféricas contaminantes y no se utilizan
agentes químicos en su operación.

En su compromiso por disminuir las emisiones, Centros Especializados cuenta con calderas que trabajan con gas natural, autoclaves para el tratamiento de alta eficiencia para los residuos
biológicos y paneles solares, entre otros.
En los últimos tres años la generación de residuos biosanitarios ha ido en aumento, principalmente por la complejidad de los
pacientes y la apertura de nuevos servicios lo cual daría origen a
toneladas adicionales de contaminantes para la atmósfera, si no
se contara con las tecnologías implementadas por la Institución.
Una de las principales fuentes de emisión indirecta a la atmósfera es la incineración contratada para los residuos peligrosos propios de la operación. A continuación se relacionan la cantidad de emisiones atmosféricas para la incineración de residuos
peligrosos y aquellos que se dejaron de emitir por el tratamiento
de alta eficiencia realizado por Centros Especializados.

Centros Especializados como edificio verde disminuye el impacto
negativo para el medioambiente y
aumenta el impacto positivo para
quienes hacen parte de él.
G4-DMA, G4-EN27

Año

Tecnologías para el manejo
de residuos

Manejo de emisiones atmosféricas

Total residuos peligrosos

Residuos incinerados

Residuos con tratamiento interno

2012

31.873

12.613

19.260

2013

63.319

13.204

50.115

2014

101.282

22.594

78.688

Valores expresados en kilos

Una parte de los residuos peligrosos debe
ser enviada a incineración con una empresa
gestora. En la tabla siguiente se muestran
las cantidades de CO2, CO, O2 y N2 emitidas a
la atmósfera por la incineración de los residuos. G4-EN17

Emisiones realizadas por la incineración de residuos
AÑO

2012

2013

2014

TOTAL DE RESIDUOS

12.613

13.204

22.594

CO2

13.056

13.668

23.388

CO

27,88

29,18

49,93

O2

1.063

1.113

1.904

N2

414

434

742

Valores expresados en kilos

Con la inactivación de alta eficiencia en autoclaves se elimina la carga orgánica viable
que trae los residuos biosanitarios, como se
observa en la siguiente tabla. G4-EN19

Emisiones evitadas por realizar tratamiento
interno de alta eficiencia con autoclave
2012

2013

2014

TOTAL RESIDUOS
INACTIVADOS

19.260

50.115

78.688

CO2

19.936

51.875

81.452

CO

42,56

110,8

173,9

O2

1.623

4.223

6.630

N2

633

1.647

2.586

Valores expresados en kilos
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Centros Especializados, comprometido con el
medioambiente, la sostenibilidad y el mejoramiento
continuo de sus procesos, dirige sus esfuerzos hacia el
fortalecimiento de una cultura ambiental responsable
que en el año 2013 le permitió participar en el desarrollo de un proyecto con 20 empresas más del oriente
antioqueño para cuantificar el aporte a la huella de
carbono. Esta iniciativa fue coordinada por la Corporación Empresarial del Oriente y Cornare.
Desde el año 2013 se vienen realizando los informes de medición de huella de carbono, para lo
cual se utilizan como datos las emisiones directas
(combustión de gas natural, combustión de ACPM,
combustión de gasolina y fuga de gases extintores) y las emisiones indirectas (consumo de energía
eléctrica). G4-EN15
Para el 2015 se deben compensar 740,12 toneladas de CO2 que se emitieron a la atmósfera durante el
2014 por la combustión de gasolina, ACPM, gas natural y fugas de gases de extintores, además, por el consumo de energía eléctrica en las instalaciones. Para
compensar dichas emisiones, Centros Especializados
participará en el proyecto BanCO2 liderado por Cornare y el cual tiene como finalidad compensar la huella
de carbono mediante la conservación de los bosques,
realizando transacciones directas de las reservas de
carbono entre el proyecto y los campesinos.

Manejo de vertimientos G4-EN26
En cumplimiento del Decreto 1594 de 1984 del Ministerio de Agricultura, Centros Especializados viene realizando la caracterización de las aguas residuales con laboratorios certificados por las autoridades ambientales.
Como fuente de agua para consumo humano se
cuenta con el agua potable de la planta de tratamiento del sector (acueducto interveredal) y el ciento por
ciento (2.225 m3) del agua recirculada del sistema de
tratamiento de las aguas residuales es usada en el lavado y la limpieza de las unidades sanitarias y en otras
áreas que no requieren agua potable.
De acuerdo con los resultados obtenidos en la caracterización de aguas residuales del año 2014, los
valores de pH, grasas y aceites, temperatura y demás
parámetros se encuentran dentro de los límites establecidos y cumpliendo con el Decreto 1594 de 1984.

Educación
ambiental
›› Desde el 2012 se realiza la Jornada Ambiental, donde se retroalimenta a todo el personal vinculado,
contratistas, visitantes y pacientes el compromiso y
las iniciativas implementadas por Centros Especializados frente al cuidado del medioambiente, además
de la forma como se articulan con las actividades
requeridas y desarrolladas por entidades gubernamentales y no gubernamentales de la región. La
participación en las jornadas ambientales ha incrementado año tras año, alcanzando en 2014 un total
de 110 personas.
›› Se cuenta con un programa de capacitación y sensibilización dirigido a todo el personal vinculado, contratistas, estudiantes, pacientes, visitantes y proveedores en el que se capacitaron 139 personas en
el 2013 y 150 en el 2014.
›› Se realizan campañas institucionales como espacios
para generar conciencia en el personal interno, contratistas y visitantes, sobre la importancia de hacer un
uso adecuado de los recursos naturales. En el 2014 se
inició una campaña institucional de Gestión Ambiental que lleva por nombre “La Gestión Ambiental, un
paciente que también debemos cuidar”. G4-EN27
›› Se han utilizado los diferentes medios de comunicación, con el objetivo de difundir el mensaje a los
colaboradores y usuarios de la Institución.

Jardines de curación.

Otros programas
de Gestión Ambiental

G4-EN11 a G4-EN14

Cuidado de zonas verdes

Legislación

Si bien el desarrollo de la actividad del hospital no afecta directamente la biodiversidad,
se adelantan estrategias y actividades para
evidenciar y promover su cuidado. Centros
Especializados apoya la gestión que lidera
Cornare (Autoridad Ambiental de Rionegro)
en la lucha por la conservación y la protección de la flora y fauna, a través de la identificación y el mantenimiento periódico de los
jardines y zonas verdes.

Las acciones ambientales de Centros Especializados 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
con las distintas partes interesadas entre las que se encuentran
las autoridades ambientales.
Durante 2014 Centros Especializados no tuvo quejas, demandas ni sanciones en la dimensión ambiental. G4-EN29
›› Para conocer los gastos e inversiones realizados para la protección del medioambiente, consulte los anexos en la página 108.
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La política financiera de la Institución tiene como criterios básicos recomendar y soportar la obtención de recursos, las decisiones de inversión,
el manejo de excedentes financieros y de liquidez, la documentación y el
reporte para garantizar la sostenibilidad y maximizar el valor de Centros
Especializados y de San Vicente Fundación.
La política se fundamenta en la ética, la transparencia, el análisis frente al riesgo, el cumplimiento de las normas legales y la adopción de buenas prácticas de reporte y seguimiento, acorde a los estatutos y objetivos
estratégicos de la organización, con miras a maximizar el valor generado,
la gestión productiva de los recursos y el valor capturado con sus operaciones, obteniendo una compensación entre la rentabilidad y el riesgo
que garantice un equilibrio entre lo social, lo económico, lo ambiental, lo
técnico y lo legal de cara a la sostenibilidad integral de la organización.
Para Centros Especializados y San Vicente Fundación significa mantener
una institución de puertas abiertas, generadora de conocimiento, que agrega
valor y conserva su promesa de ofrecer servicios de excelencia en la alta complejidad, así como contribuir a la salud con programas sociales (subsidio en
salud y programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad).

Entorno macroeconómico
Dado el crecimiento acelerado del
gasto en salud, el cual se calcula en
promedio de 8,8% anual y específicamente el régimen subsidiado
que se considera en 14,8%, hace
que el sector se vea abocado a la
mayor y mejor utilización de los recursos, más cuando se presentan
factores que cada vez incrementan
dicho gasto como son la cobertura universal, el envejecimiento de
la población, la esperanza de vida,
etcétera, y por esto por se hace
importantísimo realizar la gestión
financiera de estas entidades de
salud con responsabilidad, con el fin
de mantenerse, crecer y desarrollarse para el bien de la sociedad.
Es importante tener en cuenta
que en promedio el gasto per cápita en salud está alrededor de 500
dólares aproximadamente.

Dado ese panorama, la salud en Colombia se enfrenta a diferentes retos con el fin de sacar adelante este sector y es así como
se expresaron en el 21º Foro Farmacéutico de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) del año 2014, publicado por Fedesarrollo, algunos puntos importantes que se deben tener en
cuenta porque son los próximos retos del sector:
›› Solución de problemas financieros actuales.
›› Consolidación del aseguramiento e incentivos correctos.
›› Configuración de flujos de fondos sostenibles para aseguradores.
›› Supervisión y sistemas de información.
›› Control de precios y abastecimiento de medicamentos.
›› Manejo de enfermedades de alto costo.
›› Cobertura y servicio en zonas alejadas.
›› Modelo de atención: papel del médico familiar.

›› Manejo de temas de salud pública y prevención.
›› Cobertura plena y afiliación por ciudadanía.
Como se puede ver, tanto el sistema de información como la solución de los problemas financieros
son dos pilares fundamentales para el desarrollo y
sostenibilidad de este sector y Centros Especializados
en el ámbito financiero no es ajeno a dichos retos, los
cuales ha estado trabajando constantemente para
cumplir con su misión y visión.
Centros Especializados inició sus operaciones en
octubre del año 2011 y dentro de su análisis financiero ha enfocado sus esfuerzos en alcanzar el punto de
equilibrio en el 2017, presentando unos crecimientos
de ventas significativos durante estos últimos años.

Cifras relevantes (millones de pesos)
2012

2013

2014

Variación %

Ingresos

16.504

41.465

66.855

61%

Costos operativos

40.685

52.669

70.028

33%

Gastos administrativos

11.724

17.085

22.218

30%

Utilidad operativa

(35.905)

(38.289)

(34.873)

10%

Utilidad neta

(47.698)

(38.289)

(25.391)

10%

Resultados operacionales y no operacionales
En los estados financieros a diciembre 31 de 2014, los
ingresos operacionales crecen 61,21%, los costos por la
prestación de servicios 33,0%, los gastos de administración y ventas aumentan un 30%, generando un resultado de operación de $–25.391 millones, con un margen
operacional de –38%, mejor que el del año anterior que
era del –42%. El resultado después de otros ingresos y
otros gastos es de $–34.873 millones, –52% de margen
neto, un 10% menos negativo que en el 2013.
Los ingresos operacionales presentaron un incremento superior al que se observó en los costos y
gastos de operación, dado en parte por la apertura de
nuevas camas, el porcentaje de ocupación y el cambio en la complejidad, que es un indicador de gran
importancia y determina el consumo de recursos y el
valor facturado, este indicador está medido en Grupos Relacionados de Diagnóstico, los cuales poseen
un peso relativo en cuanto al consumo de recursos y

por lo tanto el incremento de complejidad
refleja un mayor número de pacientes que
consumen más recursos y por tanto mayor
valor facturado, el indicador cambió de 1,45
a 1,67 en el año 2014, y su mayor complejidad la presentó en pacientes de trasplantes, de cirugía cardiovascular y de neuroestimulación cerebral.
Continuando con el crecimiento y con
miras a obtener el punto de equilibrio en el
2017, el indicador de productividad, que está
definido por relación ingresos / costos, presentó una mejoría sustancial, ya que pasó
de 0,59 a 0,72 como consecuencia de lo expuesto anteriormente y además mejoras en
los procesos administrativos, por lo cual se
espera crecer y poder llegar al punto de equilibrio propuesto en el 2017.
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Balance general
Durante el año 2014, el nivel de activos incrementó en 16% frente a 2013,
pasando de $216.660 millones a $251.436 millones, aumento generado
principalmente por la valorización de las propiedades:

Costos prestación de servicios (miles de pesos)
2014
De personal

$ 27.906.694 $ 22.473.398

Generales

2012
Activo corriente

2013

12.162

Activo no corriente
Activos totales

23.272.140

Suministros

Cifras activos millones de pesos
2014

Variación%

28.900

57.900

197.770

187.760

193.536

3,08%

209.932

216.660

251.436

16,05%

Total

Cifras pasivo y patrimonio (millones de pesos)
Pasivo corriente

35.406

2013
33.707

2014

Variación%

61.702

83,05

Pasivo no corriente

128.052

115.997

101.335

12,64

Total pasivos

163.458

149.704

163.037

8,9

46.474

66.956

88.399

32,03

209.932

216.660

251.436

16,05%

Patrimonio
Total pasivo y patrimonio

18.849.028

11.929.910

$70.027.862

$52.668.739

Gastos operacionales (miles pesos)
2014

2013

$ 14.536.392

$ 13.661.686

De personal

7.003.835

3.268.489

Suministros

677.395

154.421

22.217.622

17.084.596

Generales

2012

En conclusión, los resultados obtenidos son muestra de la gestión
operativa y financiera realizada durante el año y dan cuenta del crecimiento de la entidad, afrontando los retos de corto y largo plazo que
traen consigo los planes de financiación.

Total
Neto de ingresos
y egresos no
operacionales

$(9.481.913) $ (10.437.333)

El total de los ingresos no operacionales en el año 2014 fueron
de $1.595 millones, de los cuales
$447 millones corresponden a rendimientos financieros, $83 millones se recibieron por donaciones
y $779 millones por bonificaciones
de proveedores.
El patrimonio recibido del Hospital Universitario en la escisión se encuentra representado en recursos
para la operación. Como se detalla:
Cuentas corrientes comerciales
2014
$ 38.000.000

Financiación
Los ingresos generados por parte del Hospital se distribuyeron de la siguiente manera:
G4-EC1

Subsidiado

Contributivo

IPS

Soat - Aseg

18.265.431

100,35%

Así mismo, el pasivo total fue superior en 9% frente al año anterior,
al llegar a $163.037 millones. Los mayores pasivos no corrientes se explican por los desembolsos de créditos de largo plazo recibidos para financiar el proyecto. El pasivo corriente tiene un valor representativo en el
incremento de los proveedores por el crecimiento de los días de cuentas
por pagar dada la mora por parte de los pagadores en el cumplimiento
de sus obligaciones. Por otra parte, el patrimonio fue superior 32% por el
aporte dado por el Hospital Universitario de San Vicente Fundación para
el manejo de su capital de trabajo:

Pasivo y patrimonio

2013

Otros

2013

31%

26%

10%

15%

18%

2014

27%

44%

6%

8%

15%

2013
$ 59.191.067

Destacados 2014
» Para Centros Especializados lo más destacado en el
área financiera fue la implementación de las normas
internacionales, el seguimiento al nuevo modelo de
servicios compartidos, la estructuración en el plan
estratégico del cuadro de mando del tema de productividad, la elaboración de paquetes para ser mercadeados como otras alternativas de negociación y
contratación, el seguimiento al modelo financiero
para la obtención del punto de equilibrio. Implementar la planeación financiera con nueva herramienta
informática e implementación del rolling forecast.
» Otro logro importante fue el paso de la complejidad de
1,45 en 2013 a 1,67 para el 2014 donde se incrementaron notablemente los trasplantes, la cirugía cardiovascular y los procedimientos neurofuncionales.
» Para la eficiente prestación del servicio hospitalario
se continuó fortaleciendo el manejo y control de los
insumos hospitalarios, este proceso es fundamental en la atención de los pacientes y la obtención
de los resultados administrativos y financieros, los
días de inventario pasaron de 43 en el año 2013 a
30 en el año 2014.
» Para mantener actualizada su plataforma tecnológica y su infraestructura física, a pesar de ser tan
reciente, en el año 2014 invirtió importantes recursos, en total $2.936 millones, distribuidos así: adecuaciones físicas $833 millones, equipos médicos
$1.024 millones, equipo de cómputo y comunicación $589 millones y otros equipos $490 millones.
» Dada la variabilidad del sector y que se presenta
como una empresa en crecimiento, vemos que la
hoja de ruta utilizada para la presupuestación es
ajustada, especialmente en los ingresos, que se
considera el componente principal de la planeación; la metodología que se emplea para esta planificación es por grupos relacionados de diagnóstico.

Retos 2015
» Determinar la metodología y definición de tarifas por
grupos relacionados de diagnóstico.
» La implementación de un cuadro de mando financiero que
permita monitorear indicadores claves para el negocio.
» Gestión financiera por procesos y centrada en el paciente.
» Determinación de tarifas para productos de los centros especializados con enfoque de atención integral y
alta complejidad.
» Incrementar el indicador de alta complejidad a 2,41
(1,67 en 2014) y consolidarse como un hospital de alta
complejidad, especialmente en trasplantes, cardiovascular, enfermedades digestivas, oncología y pacientes
de trauma de alta complejidad.
» Centros Especializados entiende la eficiencia como el
mantenimiento de los compromisos frente a nuestros
grupos de interés y somete su actividad económica a
una auditoría anual externa elaborada por una entidad
independiente y de reconocido prestigio como Deloitte & Touche, que expresó una opinión favorable a
nuestras cuentas.
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grupo de interés

9, 10

G4-27 Cuestiones y problemas claves que han surgido a raíz de la
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G4-12 Descripción de la cadena de suministro

18

G4-34 Estructura de gobierno

25

G4-13 Cambios significativos durante el ejercicio

45

G4-14 Principio de precaución

26

G4-35 Delegación de autoridad del máximo órgano de gobierno a
directivos y otros empleados

25

G4-15 Principios o iniciativas externas que la organización suscribe
o adopta

18

G4-36 Cargos ejecutivos o con responsabilidad económica, social y
ambiental

26

G4-16 Principales asociaciones a las que se pertenece

18

G4-37 Procesos de consulta entre los grupos de interés y el Consejo
de Administración

6

G4-38 Composición del máximo órgano de gobierno

26

3. Aspectos materiales y cobertura

6. Gobierno

G4-17 Entidades incluidas en la consolidación financiera y en el perímetro del presente informe

10, 14

G4-39 Indicar si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa
un cargo ejecutivo, y las razones para ello

25

G4-18 Definición del contenido y alcance del informe y de la aplicación de los principios GRI

6

G4-40 Selección y nombramiento de los miembros del máximo órgano de gobierno

25

G4-19 Aspectos materiales identificados

8

G4-41 Procedimientos para evitar conflictos de intereses en el máximo órgano de gobierno

26

G4-20 Cobertura dentro de la organización

10. Todos los temas materiales priorizados tienen cobertura interna, ya
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Especializados.

26

G4-21 Cobertura fuera de la organización

Los siguientes temas son estructurales en el sistema de salud e impactan a Centros Especializados:
Sostenibilidad financiera, eficiencia, oportunidad, humanización,
transparencia y gobernabilidad, talento humano AAA (escasez de diferentes especialistas y subespecialistas).

G4-42 Funciones del máximo órgano de gobierno y de la alta dirección en el desarrollo, aprobación y actualización de la visión, misión,
valores, estrategias, políticas y objetivos
G4-44 Desempeño del máximo órgano de gobierno

25

G4-45 Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la identificación y gestión del desempeño económico, ambiental y social, así como su papel en la aplicación de los procesos de
debida diligencia y en las consultas a los grupos de interés

25

G4-22 Reformulación de información facilitada en informes anteriores

64. No aplica por ser el primer informe.
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G4-47 Frecuencia de supervisión del máximo órgano de gobierno de
los impactos, riesgos y oportunidades en los aspectos económicos,
ambientales y sociales

25

G4-48 Máximo órgano responsable de la revisión y aprobación del
informe

6

G4-49 Procedimiento para comunicar asuntos de crucial interés al
máximo órgano de gobierno

A través de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva y la Junta Corporativa. De igual forma, a través de la comunicación directa del Director con la Presidencia de la Junta Directiva.

G4-51 Políticas de retribución del máximo órgano de gobierno y de
la alta dirección, así como la relación con el desempeño económico,
ambiental y social

G4-EC7 Desarrollo e impacto de la inversión en infraestructuras y
los tipos de servicios.

19, 45

G4-EC8 Impactos económicos indirectos significativos y alcance de
los mismos.

51, 68, 69

G4-EC9 Porcentaje del gasto en lugares con operaciones significativas que corresponde a proveedores locales.

18

Dimensión Ambiental
25

G4-DMA Enfoque de gestión general de la dimensión ambiental.

73

G4-EN1 Materiales por peso o volumen.

79

G4-52 Procedimiento para determinar las retribuciones del máximo
órgano de gobierno y la alta dirección, indicando si se recurre a consultores independientes.

25

G4-EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales
reciclados.

79

G4-55 Incremento de las remuneraciones en la organización

57

G4-DMA Enfoque específico Energía.

77

G4-EN3 Consumo energético interno.

77

G4-EN4 Consumo energético externo.

Por la naturaleza del servicio que se presta, no es relevante.

7. Ética e Integridad
G4-56 Descripción de los valores, principios, estándares y normas de
comportamiento tales como códigos de conducta y códigos éticos

22

G4-EN5 Intensidad energética.

77

G4-EN6 Reducción del consumo energético.

77

G4-EN7 Reducciones de los requisitos energéticos de los productos
y servicios.

77

G4-DMA Enfoque específico Agua.

75

G4-57 Procedimientos internos y externos de asesoramiento en pro
de una conducta ética y lícita

Además de la gestión ética de Centros Especializados, se sustenta en
un conjunto de procedimientos y normativas específicas:
a) Marco de actuación y gobierno.
b) Políticas marco establecidas por San Vicente Fundación y Políticas
Institucionales.
c) Procedimiento para la prevención del acoso laboral.
Asimismo dentro del ámbito de actuación de la práctica clínica,
Centros Especializados dispone de un Comité de Ética creado para
acompañar el análisis de casos clínicos que lo requieran y un Comité
de Ética de la Investigación que vela por la protección de los derechos de los pacientes que participan de las investigaciones que se
desarrollan en la Institución.
Se deben revisar y ajustar los procesos y métodos.

G4-EN8 Captación total de agua según la fuente.

76

G4-EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente
por la captación de agua.

79

G4-EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada.

76

G4-EN11 a G4-EN 14 Biodiversidad.

83

G4-DMA Enfoque específico Emisiones.

81

Parte II. Contenidos básicos específicos

G4-EN15 Emisiones directas de gases de efecto invernadero (alcance 1).

82

G4-EN16 Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero al generar energía (alcance 2).

No aplica por la naturaleza de los servicios ofrecidos por Centros Especializados.

Dimensión Económica

G4-EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero
(alcance 3).

81

G4-EN19 Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

81

G4-DMA Enfoque específico Residuos.

77

G4-EN22 Vertimiento total de aguas, según su naturaleza y destino.

76

G4-EN23 Peso total de residuos gestionados, según tipo y método
de tratamiento.

78

G4-EN24 Número total y volumen de los derrames accidentales
más significativos.

80

G4–DMA Aspectos materiales. Información sobre el enfoque de
gestión y los indicadores correspondientes que se indican.

85

G4-EC1 Valor económico directo generado y distribuido.

88

G4-EC5 Relación entre el salario inicial desglosado por sexo y el salario
mínimo local en lugares donde se desarrollan operaciones significativas.

57

G4-EC6 Porcentaje de altos directivos procedentes de la comunidad
local en lugares donde se desarrollan operaciones significativas.

En Centros Especializados no hay discriminación y el proceso de
selección aplica instrumentos y lineamientos para asegurar que se
basan en los méritos de los candidatos. Al cierre del informe el ciento por ciento de los altos ejecutivos provienen y residen localmente
(valle de Aburrá y oriente antioqueño).

95

96

Centros Especializados

Equivalencias del informe y requisitos GRI 4

Informe de Sostenibilidad 2014

G4-EN26 Identificación, tamaño, estado de protección y valor de
biodiversidad de las masas de agua y los hábitats relacionados afectados significativamente por vertidos y escorrentía procedentes de
la organización.

82

G4-EN27 Mitigación del impacto ambiental de los productos y servicios.

76, 77, 78, 79, 81 y 82

G4-EN28 Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que se recuperan al final de su vida útil, desglosado por categoría.

78

G4-EN29 Valor monetario de las multas significativas y número de
sanciones no monetarias por incumplimiento de la legislación y la
normativa ambiental.

83

G4-EN30 Impactos ambientales significativos del transporte de
productos y otros bienes y materiales utilizados para las actividades
de la organización, así como del transporte de personal.

El principal impacto ambiental del transporte es el de los empleados
en sus desplazamientos al ir y venir del trabajo y a otras entidades u
organizaciones. Sus emisiones de CO2 no son muy significativas y los
vehículos de los trabajadores cuentan con la revisión técnico-mecánica y de gases vigente.

G4-EN31 Desglose de los gastos e inversiones para la protección del
medioambiente.

108

G4-EN32 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en
función de criterios ambientales.

G4-EN33 Impactos ambientales negativos significativos, reales y
potenciales, en la cadena de suministro y medidas al respecto.

G4-EN34 Número de reclamaciones ambientales que se han presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos formales de
reclamación.

Los riesgos ambientales, principalmente menores en la gestión de residuos
de dicha cadena, se gestionan a través de los procesos internos de seguimiento permanente.
Los principales riesgos ambientales se consideran gestionados a través de
los procedimientos de control y seguimiento y de emergencias implantados dentro del sistema de gestión ambiental y en caso de producirse impactos ambientales negativos (reales o potenciales) se establecería una
comunicación directa con las personas responsables de las empresas de la
cadena de suministro para subsanar los mismos. Se cuenta con programas
específicos de colaboración.
No se ha detectado ningún proveedor con un impacto ambiental negativo.
Durante 2014 no hubo ninguna reclamación ambiental.

Dimensión Social / Prácticas Laborales y Trabajo Digno
G4-LA1 Número total y tasa de contrataciones y rotación media de
empleados, desglosados por grupo etario, sexo y región.

56 y 57

G4-LA 2 Prestaciones sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a los empleados temporales o de media jornada, desglosado por ubicaciones significativas de actividad.

60

G4-LA4 Plazos mínimos de preaviso de cambios operativos y posible
inclusión de estos en los convenios colectivos.

En la actualidad no está regulado un plazo mínimo para realizar la
comunicación formal de los cambios organizativos. Sin embargo,
cuando sucede algún hecho relevante es habitual notificarlo a las Direcciones/Servicios/Unidades afectados y a la Institución en general
con la suficiente antelación para que estos puedan actuar con las
debidas garantías y cumplir así, si procediera, los plazos que la ley
establezca.

G4-LA5 Porcentaje de trabajadores que está representado en comités formales de seguridad y salud conjuntos para dirección y empleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre programas de seguridad y salud laboral.

64

G4-LA6 Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días
perdidos, absentismo y número de víctimas mortales relacionadas
con el trabajo por región y por sexo.

63

G4-LA8 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos.

No existen acuerdos específicos diferentes a los establecidos en la
ley y en la Conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud
en el Trabajo, el cual los empleados elegidos por votación representan al total de los colaboradores de Centros Especializados.

G4-LA9 Promedio de horas de capacitación anuales por empleado,
desglosado por sexo y por categoría laboral.

59

G4-LA10 Programas de gestión de habilidades y formación continua
que fomentan la empleabilidad de los trabajadores y les ayudan a
gestionar el final de sus carreras profesionales.

60

G4-LA11 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de desarrollo profesional, desglosado por sexo
y por categoría profesional.

58

G4-LA13 Igualdad de retribución entre mujeres y hombres.

57

Dimensión Social / Derechos Humanos
Enfoque de gestión específico de derechos humanos
Centros Especializados cuenta con políticas marco que hacen explícito el compromiso con los derechos humanos y políticas específicas que
contienen lineamientos que son de obligado cumplimiento para todos los colaboradores. Se hace explícita la no discriminación en el trabajo,
en el acceso a los servicios de salud y de ninguna otra índole y en ningún proceso.
En el ámbito de los pacientes y la actividad asistencial existen las áreas de Servicio al Cliente y la Conserjería donde se informa y orienta a
aquellos sobre sus inquietudes.
Se cuenta con procesos y mecanismos para elevar las quejas y reclamaciones por aquella situación en las cuales los pacientes y usuarios de
Centros Especializados consideran que se les haya vulnerado algún derecho o el trato no haya sido el adecuado.
G4-HR3 Número de casos de discriminación y medidas correctivas
adoptadas.

11, 14 y 54. No consta ninguna denuncia o incidente por motivo de discriminación.

G4-HR5 Trabajo infantil.

18. No existe trabajo infantil en las operaciones de Centros Especializados.

G4-HR6 Trabajo forzoso.

18. En Centros Especializados no existe trabajo forzoso en sus operaciones.

G4-HR7 Porcentaje del personal de seguridad que ha recibido capacitación sobre las políticas o los procedimientos de la organización
en materia de derechos humanos relevantes para las operaciones.

Centros Especializados cuenta con un proveedor de servicios de
seguridad debidamente constituido y autorizado por los entes de
vigilancia y control. La empresa se responsabiliza de impartir a sus
empleados la formación específica que se requiere para el desempeño de sus funciones.

G4-HR8 Número de casos de violación de los derechos de los pueblos indígenas y medidas adoptadas.

Centros Especializados tiene una política de puertas abiertas. No se
tiene constancia de actuaciones que hayan supuesto la vulnera¬ción
de derechos de comunidades indígenas. No se presentaron demandas.

G4-HR9 Evaluación de impacto en derechos humanos.

Se da respuesta en el actuar permanente en Centros Especializados.

G4-HR10 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios relativos a los derechos humanos.

Se han incorporado elementos referentes a prácticas de trabajo infantil y trabajo forzoso. Se deben analizar alcances más amplios.

G4-HR12 Número de reclamaciones sobre derechos humanos que
se han presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos formales de reclamación.

El indicador G4-HR3 recoge los incidentes relacionados con la discriminación en el ejercicio 2014. En el resto de los aspectos relacionados con los derechos humanos no se ha recibido ninguna reclamación relativa a los mismos.
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Dimensión Social / Sociedad
G4-DMA Enfoque de gestión específico de comunidad.

67

G4-SO1 Porcentaje de operaciones donde se han implantado programas de desarrollo, evaluaciones de impactos y participación de
la comunidad local.

40, 42, 68.

G4-SO2 Centros de operaciones con efectos negativos significativos, posibles o reales, sobre las comunidades locales.

Se visualizan los siguientes impactos potenciales o reales:
Medioambiente: al llevar a cabo la atención en salud de pacientes de
alta complejidad, se generan residuos hospitalarios y similares que por
sus características son tratados y dispuestos adecuadamente para
evitar riesgos ambientales y afectación a la salud de la comunidades.
Además, con el manejo seguro de sustancias químicas peligrosas permitiendo velar por la seguridad de las personas y reducir los impactos generados al medioambiente. El manejo y uso eficiente de agua y
energía permite generar conciencia de la conservación del ambiente
y la optimización de los recursos en el desarrollo de las actividades.
Económico: el déficit económico del sector y la cartera creciente de
las aseguradoras a Centros Especializados afectó el tiempo de pago
a los proveedores, el cual pasó de un promedio de 30 a 74 días.
Social: como consecuencia de aspectos financieros del sector y que
afectan a Centros Especializados, podría afectarse el acceso pleno a
los servicios de salud.
Existe una gran preocupación en la sociedad por la transparencia
en el sector en general, para lo cual Centros Especializados cuenta
con un documento de Gobierno y Marco de Actuación que facilita la
mitigación de los riesgos de este tipo y gozar de la confianza de los
diferentes actores sociales.

G4-SO3 Número y porcentaje de centros en los que se han evaluado los riesgos relacionados con la corrupción y riesgos significativos
detectados.

22. La gestión y operación de Centros Especializados se realiza siguiendo los valores, lineamientos de actuación y gobierno cuyo objetivo es minimizar los riesgos asociados a la corrupción y mantener
altos niveles de transparencia. La información contable es auditada
por una entidad de reconocido prestigio: Deloitte & Touche.

G4-SO4 Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación
sobre la lucha contra la corrupción.

Estos lineamientos, valores y estructuras de gobierno se socializan
a todos los niveles de Centros Especializados en programas de inducción, re-inducción y entrenamiento al ciento por ciento de los
colaboradores.

G4-SO5 Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas.

Durante el ejercicio no se tiene constancia de que se hayan producido resoluciones judiciales relacionadas con casos de corrupción, ni
se han registrado incidentes que hayan motivado la cancelación de
pedidos o contratos con proveedores.

G4-SO6 Valor de las contribuciones políticas, por país y destinatario.

Centros Especializados es una entidad con una posición neutral desde el punto de vista político y no realiza aportes económicos.

G4-SO7 Número de procedimientos legales por causas relacionadas
con prácticas monopolísticas y contra la libre competencia, y sus resultados.

No se presentaron demandas en el período.

G4-SO8 Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la legislación y la normativa.

Durante el 2014 Centros Especializados no recibió demandas por
competencia desleal, prácticas monopolísticas o contra libre competencia.

G4-SO9 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en
función de criterios relacionados con la repercusión social.
G4-SO10 Impactos sociales negativos significativos, reales y potenciales, en la cadena de suministro y medidas adoptadas.

Todos los proveedores son evaluados con criterios técnicos, sociales,
ambientales y económicos.
Están pendientes de evaluarse e incorporarse metodologías que le
permitan a Centros Especializados tener mayor certeza y control en
esta dimensión.

G4-SO11 Número de reclamaciones sobre impactos sociales que se
han presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos formales de reclamación.

Durante el ejercicio 2014 Centros Especializados no recibió reclamaciones por impactos sociales.

Dimensión Social / Sociedad
G4-DMA Enfoque de gestión específico de responsabilidad sobre
el producto.

16 y 35

G4-PR1 Porcentaje de categorías de productos y servicios significativos cuyos impactos en materia de salud y seguridad se han evaluado para promover mejoras.

35

G4-PR2 Número de incidentes derivados del incumplimiento de la
normativa o de los códigos voluntarios relativos a los impactos de
los productos y servicios en la salud y la seguridad durante su ciclo
de vida, desglosados en función del tipo de resultado de dichos incidentes.

36

G4-PR3 Tipo de información que requieren los procedimientos de
la organización relativos a la información y el etiquetado de sus productos y servicios, y porcentaje de categorías de productos y servicios significativos que están sujetos a tales requisitos.

Complementariamente, los procedimientos y actuar clínico con riesgos están soportados con registros de consentimiento informado a
través del cual se le exponen las ventajas, desventajas y riesgos a los
cuales está sometido un paciente con los tratamientos.

G4-PR4 Número de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios relativos a la información y al etiquetado de los
productos y servicios, desglosados en función del tipo de resultado
de dichos incidentes.

Pendiente de consolidar el método de registro y control de los incumplimientos en caso de presentarse.

G4-PR5 Resultados de las encuestas para medir la satisfacción de
los clientes.

41

G4-PR6 Venta de productos prohibidos o en litigio.

Los servicios que ofrece Centros Especializados están habilitados por
los organismos de regulación y control del sector salud.

G4-PR7 Número de casos de incumplimiento de las normativas y los
códigos voluntarios relativos a las comunicaciones de mercadotecnia, entre otras la publicidad, la promoción y el patrocinio, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes.

Durante el 2014 no hubo ningún incidente por incumplimiento de las
regulaciones relativas a las comunicaciones de marketing.

G4-PR8 Número de reclamaciones fundamentadas sobre la violación de la privacidad y la fuga de datos de los clientes.

Durante 2014 no hubo ningún reclamo por incidentes por incumplimiento de las regulaciones relativas a la privacidad de los usuarios.

G4-PR9 Valor monetario de las multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa en relación con el suministro y el uso
de productos y servicios.

Durante 2014 no hubo ninguna multa por incumplimiento de la normatividad y la legisla¬ción relativas al suministro y uso de productos
y servicios.

99

10
Anexos

102

Centros Especializados

Anexos

Informe de Sostenibilidad 2014

Anexos capítulo Presentación del informe
Relación de temas materiales
Calidad y seguridad

Eficiencia

Transparencia

Prestigio médicos

Accesibilidad a los servicios de salud

Competencia del talento humano

Investigación

Atraer, retener y desarrollar talento crítico

Ética

Uso eficiente de los recursos de salud

Innovación

Clima laboral

Apoyo a personas vulnerables (solidaridad)

Cartera

Alianzas

Prestigio del Hospital

Sostenibilidad financiera

Desarrollo integral del talento humano

Diálogo abierto y participativo

Respeto

Altos estándares de calidad

Campo de práctica

Comunicación

Bienestar laboral

Oportunidad

Iliquidez del sistema

Tecnología

Gestión integral de riesgos

Humanización

Generación y gestión de conocimiento

Derechos humanos

Infraestructura física

Programas sociales

Hospital rehabilitador

Trabajo colaborativo

Fortalecer las urgencias

Cumplimiento de la legislación

Dificultades en especialistas y subespecialistas

Liderazgo

Calidad de vida

Medioambiente

No tercerizar servicios claves

Atención integral

Identidad y estructura organizacional

Egresos

Días de estancia

En esta gráfica se muestra el número de personas que
fueron atendidas en los servicios de hospitalización. El
incremento de las cifras es coherente con el aumento
del número de camas activas en la Institución.

Con este indicador se evalúan los tiempos promedio
que permanece hospitalizado un paciente en la Institución. Este valor puede variar según la complejidad
de los diagnósticos.

182

2011

1.703 3.484 4.744

2012

2013

2014

5,5

5,8

5,1

8,7

2011

2012

2013

2014

Cirugías

Porcentaje de ocupación

Este valor evidencia la cantidad de cirugías realizadas
por las diferentes especialidades. Conózcalas en el
portafolio que encuentra en la página 44.

Estos valores representan la cantidad
de habitaciones ocupadas.

31,2%

Anexos somos Centros Especializados
Incremento
de camas activas

114

Exámenes de
laboratorio realizados

58
144

62.885

31.486

2011

2012

2013

2014

22.612

2012
90,2%

13.155

2012

2013

91,6%

2014

2011
2013
151.857

2011

2011
2011

1.340

56

104

2.036 2.699

Imágenes
diagnósticas realizadas

7.342
240.710

972

44,1%

2011
2014
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Urgencias

Tasa de neumonía asociada
a la ventilación mecánica

Estos son los pacientes que se han
atendido en Urgencias y no han requerido permanecer hospitalizados.
Los pacientes que deben permanecer hospitalizados quedan incluidos
en los datos de egresos.

Índice de úlceras por presión

Los siguientes datos reflejan la relación entre el uso del
ventilador mecánico y el número de neumonías presentadas por 1.000 días de uso. En el último trimestre de
2014 la tendencia ha sido positiva, una vez que el indicador se ha mantenido dentro de la meta esperada del 3,6.

2011
Adultos

743

Pediatría
Total

2012
7.955

2013

2014

15.821

24.586

175

2.394

5.214

8.518

918

10.349

21.035

33.104

Los siguientes son los datos del número de úlceras por
cada 100 pacientes atendidos entre 2011 y 2014, con
una meta institucional de un índice inferior a 1.

25

8,9

4,08

6,3

6,63

1,12

0,31

0,41

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Consulta externa
Estos valores hacen referencia a las consultas ambulatorias atendidas en
Hospital de Día y en los tres Centros Especializados.
213

3.676

10.626

19.245

2011

2012

2013

2014

Consultas ambulatorias atendidas en
Hospital de Día.

Consultas ambulatorias atendidas en
Hospital de Día.

Consultas ambulatorias atendidas en
Hospital de Día.

Consultas ambulatorias atendidas en
Hospital de Día.

Tasa de infección sintomática del
tracto urinario asociada a sonda
Los siguientes datos reflejan la relación entre el uso de sonda vesical y el número de
infecciones urinarias presentadas por 1.000
días de uso.

Anexos medicina para la vida

2011

Hospitalización Básica
Unidad de Cuidados Especiales
Unidad de Cuidados Intensivos

2012
0

22,72

0

2013

34,33
6,87
6,06

2014
2,1
9,7
3,7

5,97
3,37
3,07

Hospital Seguro
Proporción de adherencia
a la higiene de manos

51,81% 67,73% 73,7% 70,52%

Este indicador mide las oportunidades en las
que el personal asistencial se realizó higiene de
manos en los cinco momentos establecidos,
teniendo como meta para alcanzar el 80%.

Índice de caídas
En el mes de diciembre
de 2014 se obtuvo el resultado más alto del año,
al alcanzar 77,73% de adherencia a la higiene de
manos.

2011

2012

2013

2014

Los siguientes son los datos del número de caídas por cada 100 pacientes
atendidos entre 2011 y 2014, teniendo
en cuenta que la meta planteada para
la Institución es de 0,5.

0,18
0,35

0,17
1,66

META

2011
2012
2013
2014

3,6
4,6
3,2

105

106
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Mejorando la experiencia del paciente

Capacitación política de seguridad
del paciente

Satisfacción por modalidad de atención y variables 2012 - 2014
Durante 2014 se inició una estrategia de capacitación al personal de enfermería y apoyo asistencial en la Política de Seguridad del Paciente y sus diez
Líneas de Intervención donde luego de la presentación del tema se evaluó
la comprensión de la información. Los temas y resultados obtenidos fueron:

Variables
Trato
Hospitalización

Tema

Política de
Seguridad
y Gestión
del Evento
Adverso

Porcentaje de
Asistencia

Política de
Gestión
Integral de
Riesgos

77

Porcentaje
Evaluación de
Conocimiento
Favorable

Modelo de
Atención
Basado en
Gestión
Clínica

90

94

90

99

79

Prevención
de Infecciones

Identificación
de Pacientes

Prevención
de Lesiones
Asociadas al
Cuidado

Cirugía
Segura

Prevención
de Caídas

99

89

90

81

84

96

74

93

90

Estas capacitaciones se continuarán en el año 2015, con los demás
temas relacionados con la Seguridad del Paciente.

Apoyos

Actividades de rehabilitación 2013 - 2014
2012

2014 (%)

99,51

98,18

98,7

96,91

97,31

98,44

Tiempo de espera

98,47

96,93

97,56

Ambiente hospitalario

97,96

97,67

98,18

100

98,15

99,04

98,85

100

98,84

Tiempo de espera

97,31

100

94,13

Ambiente hospitalario

98,81

96,63

98,14

Trato

99,35

96,52

96,72

Información

97,98

98,67

95,84

Tiempo de espera

99,17

96,77

93,22

Ambiente hospitalario

99,45

96,78

98,05

Trato

96,65

98,82

98,34

Información

99,06

100

98,8

Tiempo de espera

96,72

98,15

95,02

Ambiente hospitalario

99,01

98,33

97,56

Información

Anexos gestión del conocimiento

Hospital Rehabilitador

Actividades

Urgencias

2013 (%)

Información

Trato
Consultas

86

2012 (%)

2013

2014

Consulta Medicina
Física y Rehabilitación

610

1.297

1.784

Electromiografías

35

70

161

Proporción de pacientes con mejoría funcional

2013
Pacientes con mejoría funcional
Pacientes sin mejoría funcional

Terapia Física

3.089

5.839

6.703

Total de pacientes con seguimiento

Terapia Ocupacional

590

955

1.025

Proporción de pacientes con
mejoría funcional

Terapia Respiratoria

582

1.211

2.868

Terapia de Lenguaje

116

360

494

TOTAL

5.022

9.732

13.035

Meta

2014

297

281

11

16

308

297

96,4%

94,6%

75%

75%

El número total de los pacientes que se referencia en la tabla son
con los que se logró un seguimiento por lo menos durante los
tres meses posteriores a su ingreso al hospital y es la base sobre
la cual calculamos el indicador de mejoría funcional presentado.

Investigaciones de la Institución
Nombre del proyecto

Estado

Factores relacionados con el absentismo laboral del personal de enfermería.

En elaboración del proyecto

Paciente hiperfrecuentador en un hospital de alta complejidad.

En elaboración del proyecto

Enfermedad tromboembólica venosa: factores de riesgo en un hospital
de alta complejidad.

En elaboración del proyecto

Deuda calórica y factores relacionados en un hospital de alta complejidad.

En elaboración del proyecto

Estudio prospectivo aleatorizado de estimulación mediante electrodos implantables multicolumna para dolor predominantemente lumbar – PROMISE.

En proceso de aprobación

Estudio descriptivo prospectivo sobre la osteomielitis en cuatro centros hospitalarios del departamento de Antioquia.

En proceso de aprobación

Protocolo básico de registro de vigilancia del producto – PAN.

En ejecución

Características clínicas y epidemiológicas de pacientes con VIH hospitalizados en
varios centros hospitalarios de tercer nivel de Antioquia.

En ejecución

107

108
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Nombre del proyecto

Estado

Estabilidad del alcohol etílico en muestras de sangre con fluoruro de sodio.

En ejecución

Prevalencia de parasitosis intestinales y factores relacionados, en el oriente antioqueño.

En elaboración de informe final

Factores clínicos y sociodemográficos asociados a multirresistencia bacteriana en
infecciones asociadas a la atención en salud en un hospital de alta complejidad.

En elaboración de informe final

Meningitis por enterovirus: un reporte de casos.

En elaboración de informe final

Estabilidad de la glucosa, sodio, cloro y potasio en diferentes tiempos y condiciones de almacenamiento.

Divulgada en evento académico

Reporte de caso: bacteriemia recurrente por Bordetella bronchiseptica en paciente
con trasplante de médula ósea.

Publicado en revista indexada

Convenios Docencia - Servicio
Universidad
Universidad CES

Universidad de Antioquia

Número
de residentes 2014

Especialidad
Cirugía Cardiovascular

2

Anestesia Cardiovascular

1

Cirugía de Trasplantes

4

Urología

2

Nefrología

4

Anestesiología y Reanimación

3

Cuidado Crítico

3

Anexos medioambiente
Gastos e inversiones ambientales G4-EN31
Costos y gastos

Ingresos y ahorros por gestión ambiental

Descripción

Valor en pesos

Tasa de aseo

20.594.369

Incineración residuos peligrosos

40.710.661

Asesoría técnica: Caracterización de aguas residuales,
residuos y lodos

23.357.500

Campaña de gestión ambiental

12.000.000

Jornada Ambiental

800.000

Volantes y plegables

500.000

Gastos generales

116.324.721

Total

214.287.251

Fuente: Ingeniería Ambiental San Vicente Fundación.

Descripción
Ingresos por manejo de residuos reciclables

Valor en pesos
4.077.750

Ahorros por compactar los residuos
ordinarios

138.874.695

Ahorros por tratamiento interno de residuos biosanitarios

145.572.800

Total

288.525.245

Fuente: Ingeniería Ambiental San Vicente Fundación.

