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Presentación
del Informe
G4-18

El Informe de Sostenibilidad del Hospital Universitario de San Vicente
Fundación –en adelante el Hospital– se presenta anualmente siguiendo la metodología de Global Reporting Initiative –GRI–. Cubre el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2015 y
sigue los lineamientos GRI G4 de conformidad esencial (Tabla de equivalencias GRI al final del informe). G4-3, G4-28, G4-29, G4-30, G4-32
Su elaboración fue liderada por la Dirección General del Hospital, coordinada por la jefatura de Estrategias de Sostenibilidad y contó con la
participación de líderes y personal del Hospital y de Servicios Compartidos de San Vicente Fundación. G4-48
Los temas desarrollados están alineados con la Misión institucional y
con los indicadores de importancia para el Hospital y para sus grupos
de interés de cara a la sostenibilidad, los cuales fueron identificados
para el informe del 2014, y validados para el 2015 con base en la opinión de líderes del Hospital y de diferentes grupos de interés, expresada en encuestas e información publicada en diferentes medios de
comunicación y redes sociales. G4-37, G4-19 (Lista completa de temas mate-

riales en anexos)
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MATRIZ DE MATERIALIDAD
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Impacto en el Hospital (social, económico y ambiental)

Como complemento a la matriz de materialidad se realizó un análisis de motricidad
y dependencia de los temas materiales, utilizando herramientas analíticas. La motricidad se refiere a la capacidad que tiene uno o varios temas para influenciar en
otros y dependencia se refiere a la capacidad de un tema para dejarse influenciar
por otros. Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente matriz.

1. Calidad y seguridad
2. Acreditación y centros de
excelencia
de ex
3. Programas sociales
4. Investigación
5. Sostenibilidad ﬁnanciera
6. Oportunidad
7. Innovación
Solidaridad
8. Solidaridad
Tr
y gobierno
9. Transparencia
y gobierno
10. Medioambiente
11. Eﬁciencia
12. Humanización
13. Tecnología
14. Alianzas
15. Accesibilidad a los
servicios de salud
16. Ética

Presentación

Zona de poder: Ética, transparencia y gobernabilidad, innovación y tecnología son
temas que debe aprovechar y trabajar el Hospital para influir en los demás temas.
En este momento histórico, la ética, la transparencia y la gobernabilidad resultan
fundamentales en el contexto socioeconómico y político de un sector afectado y
marcado por hechos de corrupción e indiferencia que lo tienen en crisis. La innovación y la tecnología permiten incrementar la competitividad y crear valor social,
económico y tecnológico.
Zona de conflicto: La sostenibilidad financiera y la accesibilidad a los servicios tienen una gran influencia entre ellos mismos y en los demás temas. De no ser abordados se convertirán en cuellos de botella para el cumplimiento de la Misión y la
sostenibilidad del Hospital, máxime que tienen muchas variables externas que no
son fácilmente controlables pero que exigen continuar las acciones para tratar de
influir en ellas. Internamente, han de ser trabajadas con decisión, convicción y apoyados con los temas de la zona de poder.

1. Dependencia
2. Eficiencia
Programas sociales
3. Apoyo a personas
vulnerables
4. Humanización
5. Altos estándares de
calidad
7. Calidad y seguridad
8. Alianzas
9. Investigación
10. Oportunidad
11. Tecnología
12. Transparencia y gobernabilidad
13. Accesibilidad a servicios
14. Innovación
15. Ética
16. Sostenibilidad financiera
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Zona de autonomía. Oportunidad, investigación, eficiencia y medioambiente son temas que no dependen
mucho de los demás y que tienen una característica especial y es que ya están consolidados o por el contrario
están en una etapa inicial de consolidación.
Zona de salida: Alianzas, calidad y seguridad, apoyo a
personas vulnerables, humanización, altos estándares
de calidad y programas sociales tienen una alta dependencia de los temas que se encuentran en las zonas de
conflicto y de poder. Su desarrollo y consolidación dependen en buena medida de los resultados de la gestión en las otras zonas.
La estrategia del Hospital se revisó y ajustó de cara
a las realidades del sector, especialmente las relacionadas con los temas que se ubicaron en la zona de conflicto y de poder. Fue un proceso participativo mediante el
cual se ratificó el compromiso de continuar trabajando
para ser reconocido como un centro de referencia para
la prestación de servicios de salud de alta complejidad,

En 2015 El Hospital atendió 85.365 urgencias, 29.762
de ellas pediátricas, 5.905 obstétricas y 1.473 urgencias
oftalmológicas. Atendió 882 pacientes quemados, 426
de ellos niños menores de quince años.

consolidar las rutas de desarrollo de tres centros de excelencia y hacerlo sostenible con desarrollo y logros en
los siguientes cuatro pilares: G4-2
› Responsabilidad social
› Responsabilidad ambiental
› Sostenibilidad técnica
› Sostenibilidad económica
Durante el proceso se redujo el número de objetivos
estratégicos con el propósito de dar foco y responder a
los retos institucionales para garantizar la sostenibilidad y satisfacer las necesidades y expectativas de sus
grupos de interés, tal como se representa en la siguiente ilustración: G4-17, G4-24

Presentación
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El informe 2015 pretende mostrar de manera clara, fiable y equilibrada la respuesta a los temas materiales y los resultados alcanzados. Es importante resaltar
que algunos resultados en temas sociales y académicos están por debajo de los
resultados del año 2014, pero continúan siendo muy satisfactorios si se considera
la situación financiera del sector que afectó a todos los actores del sistema, incluido el Hospital.
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A continuación se establece si los temas materiales son internos (I)
o externos (E) y en cuáles capítulos del informe son tratados.

I

E

X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
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X
X
X
X
X
X

X

X

X

Fuente: Jefatura Estrategias de Sostenibilidad de San Vicente Fundación.

Es importante anotar que hay temas que son externos, pero que también se
tratan internamente en coherencia con la Misión, la sostenibilidad del Hospital y
la respuesta al comportamiento externo y expectativas de los grupos de interés.
G4-20

Son destinatarios de la información contenida en este informe las principales
audiencias del Hospital, identificadas a partir de metodologías que indagan sobre: ¿qué expectativas tienen?, ¿cómo se podrían impactar positiva o negativamente en caso de no incorporar en la estrategia y las operaciones del Hospital
esos intereses?, ¿cómo se impacta la estrategia de sostenibilidad del Hospital
por esos grupos y los intereses qué tienen? G4-25

PRIORIZACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS
G4-26, G4-27

Los grupos de interés se priorizan de conformidad
con la valoración de su relación con la Misión del
Hospital y sus objetivos estratégicos. El propósito inmediato del Hospital es mitigar los impactos
negativos que su desempeño pudiera generar en

sus grupos de interés en las dimensiones sociales,
ambientales y económicas. En 2015 y dada la incertidumbre normativa y financiera que gravita sobre todo el sector salud en nuestro país, se hizo un
gran esfuerzo para no afectar el acceso a los servicios, especialmente de los grupos que tienen mayor vulnerabilidad socio-económica. G4-2, G4 – EC8

Carta del director
G4-1

CARTA DEL
DIRECTOR

Juan Manuel Sierra Jones

Director General
Hospital Universitario de San Vicente Fundación

El Hospital Universitario de San Vicente Fundación es una
entidad privada sin ánimo de lucro que atiende pacientes que
requieren atención de alto nivel de complejidad. Por más de
cien años ha sido referente médico y social en Colombia. Hace
parte de la organización “San Vicente Fundación” integrada
además por Centros Especializados (hospital de alto nivel de
complejidad ubicado en el municipio de Rionegro, Antioquia),
Instituto de Alta Tecnología Médica – IATM (centro de resonancia magnética con cuatro sedes), CORPAUL (planta farmacéutica y otras unidades de negocio que dan soporte a la
tarea social del Hospital).
Nuestra misión social inspirada en la solidaridad de nuestros fundadores, guía nuestra tarea médica y social cumplida
con eficiencia y transparencia. La coherencia entre la sostenibilidad económica y social constituye un reto diario en el contexto
de un sistema de aseguramiento en salud sin garantías para los
pacientes y para las clínicas y hospitales. No obstante, nuestra
vocación nos motiva, tozudamente y día a día, para mantener
las puertas abiertas para quienes nos necesitan.
La Institución también cumple una tarea docente y de investigación que se inició en el año 1934 y que hemos mantenido con total entrega; hoy somos el Hospital Universitario
con el mayor número de médicos haciendo especialización en
el país, provenientes de diferentes facultades de medicina de
Colombia. Un aporte a la ciencia y a la salud.
El presente Informe de Sostenibilidad representa un trabajo de equipo entre el Hospital Universitario y sus grupos de
interés: pacientes y sus familias, colaboradores directos e indirectos, proveedores, clientes (aseguradores), gobierno, academia, benefactores y cooperantes, medios de comunicación, la
comunidad y la Junta Directiva del Hospital. Somos muchos
procurando cumplir cada uno con su promesa para mantener
vivo y vigente un Hospital centenario, símbolo de avances médicos, calidad, humanismo y honestidad.
Para presentar nuestro desempeño económico, laboral,
médico, social y ambiental, hemos acogido los lineamientos
del Global Reporting Initiative (GRI) en su versión 4.0. Lo asumimos además como una herramienta de gestión que apreciamos y aprovechamos para mejorar. Los indicadores y sus
resultados nos enorgullecen y nos retan.
Cordialmente,
JUAN MANUEL SIERRA JONES
Director General
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Desde 1913, el Hospital está constituido como una fundación privada
sin ánimo de lucro. Dentro del sistema de salud se identifica como una
institución que presta servicios de salud de tercer y cuarto nivel de complejidad en Medellín, Colombia. G4-5, G4-6, G4-7, G4-17
El Hospital cuenta con un sistema de gobierno que incorpora una estructura y un marco de actuación que le permite tomar decisiones y actuar fiel a los valores institucionales, garantizando la transparencia que la
sociedad demanda y la coherencia necesaria para la sostenibilidad en el
tiempo del Hospital y su Misión.
¿A QUIÉN LE SIRVE EL HOSPITAL? G4-8
La comunidad a la que sirve el Hospital, o el San Vicente como se le
nombra coloquialmente en el entorno social y comunitario, procede principalmente de la ciudad de Medellín. Pero, la política institucional de ser un
hospital de puertas abiertas garantiza el acceso a todos los colombianos y
personas de otras nacionalidades que requieren de sus servicios. El 61.4%
de los pacientes egresados en 2015 pertenecían al régimen subsidiado
predominando los pacientes con Nivel I de pobreza con el 87%, cuatro
puntos porcentuales más que en 2014. G4-HR3

PACIENTES DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO
POR NIVEL DE POBREZA 2015

PROCEDENCIA DE LOS PACIENTES
QUE EGRESAN DEL HOSPITAL 2015

87% Nivel 1

59,7% Medellín

8% Nivel 2

11,4% Otros municipios de Antioquia

4% Nivel 3

21,3% Otros municipios Valle de Aburrá
7,5% Otros departamentos
0,1% Otros países

1% Nivel 0

Fuente: Registros Médicos
Hospital Universitario de San
Vicente Fundación.

Fuente: Registros Médicos
Hospital Universitario de San
Vicente Fundación.

Perfil del hospital

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES ATENDIDOS, PROVENIENTES DE
DEPARTAMENTOS DIFERENTES A ANTIOQUIA, 2015
Atlántico
Caldas
Bogotá
Chocó

Córdoba
Magdalena
Bolívar
Sucre

Cesar
Santander

Quindío

Norte de Santander

Valle

Boyacá

45% Chocó
15% Córdoba
7% Otros
4% Caldas
4% Sucre
5% Bolívar
5% Boyacá
1% Atlántico
2% Bogotá
3% Valle
2% Risaralda
2% Santander
2% Magdalena
1% Cesar
1% Norte de Santander
1% Quindío

Risaralda

Los egresos de pacientes de otros lugares
diferentes a Antioquia correspondieron a
1977 pacientes, es decir el 7,5% del total de
los egresos, lo cual representa 0,6 puntos
porcentuales más que en 2014.

45%

15%

Otros

7% 5% 4% 3% 2% 1%
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Las personas que recibieron los servicios del Hospital manifestaron estar satisfechos en un 96,95%, lo
cual significa 0,24 puntos porcentuales por debajo del
reconocimiento del 2014, sin embargo es un muy buen
resultado si se consideran todas las dificultades que ha
presentado el sistema de salud y que también afectan
al Hospital.

MODALIDADES DE SERVICIO Y PROPUESTA DE
VALOR G4-4

Las modalidades de atención en el Hospital son:
de urgencias, ambulatoria, hospitalaria y servicios de
apoyo diagnóstico y terapéutico. La combinación de
estas modalidades y la presencia de treinta y nueve especialidades y subespecialidades clínicas y quirúrgicas
de base le permiten ofrecer servicios de trasplantes,
cancerología, cardiovascular, cirugía general y subespecialidades, ortopedia y traumatología, ginecología
y obstetricia, pediatría y subespecialidades, medicina
interna y subespecialidades, medicina física y rehabilitación, psiquiatría, cirugía maxilofacial y estomatología, consulta externa, servicios de apoyo a la atención
integral, unidad de cuidados intensivos y urgencias.

La oferta de valor del Hospital se soporta en un modelo de atención integral centrado en el paciente, en la
rigurosidad de sus prácticas y en las competencias técnicas y humanas de sus colaboradores para garantizar
calidad y seguridad en el servicio.

GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO

Su vocación y trayectoria docente e investigativa lo
hacen un referente nacional e internacional en la generación y divulgación de conocimiento a la sociedad, lo
que le ha permitido ser reconocido como el Hospital Universitario de mayor trayectoria en Colombia y acreditado
en 2015. En este año contó con 15 convenios de “docencia – servicio”, contribuyó a la formación de 4.396 estudiantes, el 71,8% de los cuales en el nivel de postgrado.
Posee una Unidad de Investigaciones certificada en
buenas prácticas clínicas por el Invima y soportada por
dieciocho investigadores de tiempo parcial organizados
en grupos de investigación inscritos ante Colciencias y
el apoyo de treinta y seis investigadores externos. En
2015 se gestionaron cincuenta y cuatro proyectos de
investigación en los cuales el Hospital Universitario
participó con investigación propia y compartida.

Perfil del Hospital

CAPACIDAD Y RECURSOS G4-9

Gracias a nuestro personal humano, las personas
que recibieron los servicios del Hospital manifestaron estar satisfechos en un 96,95%.

El Hospital dispone de espacios físicos y tecnología óptima y segura para la atención de las personas que demandan atención en salud de la mayor complejidad. En
los 76.000 m2 construidos cuenta con 662 camas de
hospitalización, discriminadas así: 483 generales, 71 de
cuidados intensivos, 76 de cuidados intermedios y 32
para las unidades de quemados –adultos y niños–, 5
áreas quirúrgicas con 15 quirófanos, laboratorios especializados, servicios de imágenes y banco de órganos y
tejidos que responden aa las necesidades y expectativas
de los usuarios.
La calidez, calidad y seguridad del servicio está a cargo de 2.422 colaboradores quienes recibieron 130.447
horas de formación para mejorar sus competencias
técnicas y humanas y materializar así la política de excelencia de la institución. Según la última evaluación de
clima laboral realizada en 2014 por la firma Great Place to Work, el 89% de los empleados considera que el
Hospital es un gran lugar para trabajar, el 100% se siente
orgulloso de trabajar en él y el 87% considera que hay
equidad en la remuneración, la cual obedece a una de las
mejores estructuras salariales del sector de la salud en
Colombia.

NÚMERO
DE CAMAS POR
CATEGORÍA

TOTAL CAMAS HOSPITAL

656

653

657

662

2011

2012

2013

2014

2015

Número de camas

638

483 General
147 UCI-UCE
32 Quemados

Fuente: Registros Médicos Hospital Universitario de San Vicente Fundación

Fuente: Registros Médicos Hospital Universitario de San Vicente Fundación
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CIFRAS ASISTENCIALES G4-9

En 2015, el Hospital registró 26.374 egresos, el 93,6% de ocupación,
un promedio de días estancia de 9,7 días por paciente. Se hicieron
16.254 cirugías; 208.701 consultas, de las cuales 85.365 fueron
urgentes; se realizaron 1.089.709 exámenes de laboratorio clínico,
106.293 imágenes diagnósticas y se atendieron 882 pacientes con
grandes quemaduras, de los cuales 426 eran niños menores de 15
años. Cifras elocuentes de la capacidad instalada del Hospital al servicio de la comunidad.

EGRESOS HOPITALARIOS

TOTAL CIRUGÍAS

22.315 25.455 25.312 27.069 26.374

2011

2012

2013

Otras cifras asistenciales, de volúmenes
y de resultado pueden ser vistas en el
capítulo “Anexos”

2014

2015

Fuente: Registros Médicos Hospital Universitario de San Vicente Fundación

16.915 16.746 16.519 16.790 16.254

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: Registros Médicos Hospital Universitario de San Vicente Fundación

En 2015 se hicieron en el Hospital un total de 16.254 cirugías

Perfil del Hospital
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ALIANZAS Y COOPERACIÓN G4-16

En el desarrollo de sus operaciones, acciones de responsabilidad social y ambiental, generación de conocimiento y en su visión de futuro, el Hospital tiene
alianzas y trabajo colaborativo con diferentes actores
sociales: G4-SO1
• Mount Sinai
• Medellín innovation
• Asociación Nacional de Empresarios de Colombia
• Asociación Centro de Estudios Tributarios de Antioquia
• Federación Antioqueña de Organizaciones No Gubernamentales
• Mesa de Discapacidad
• Comité de Víctimas de Minas Antipersonal
• Cooperativa de Hospitales de Antioquia – Cohan
• Programa Future Markers
• Ruta N Programa de Gestores de Innovación
• Grupo Salud Sin Fronteras S. A.
• Secretaría de Salud Municipal, Comisión de Salud
• Ministerio de Salud-División de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías en Salud
• Clúster de Medicina y Odontología de Medellín
• Alianza 14 +1
• Red de Reputación
• Asociación Nacional de Trasplantados
• Instituto Nacional de Salud
• Coordinación Nacional de Trasplantes
• Coordinación Regional de Trasplantes
• The Advisory Board Company

LOS MEDIOS: ALIADOS RESPONSABLES

Para San Vicente Fundación y sus entidades, los medios masivos de comunicación son aliados permanentes, un público de interés que apoya de diversas
maneras su gestión y trabajo en Responsabilidad Social. El Hospital tiene un protocolo establecido para el
relacionamiento con medios de comunicación masivos que responde a la legislación actual, a su política
de humanización, al respeto por los derechos de sus
pacientes como la privacidad y la confidencialidad, y a
las necesidades del medio. Los periodistas conocen el
protocolo a través de los diferentes canales de comunicación que usa el Hospital para interactuar con ellos,
lo siguen y lo respetan obteniendo así la información
necesaria para su labor.
En 2015 los medios de comunicación masivos
manifestaron su apoyo en la publicación de iniciativas

Rueda de prensa sobre temas de salud como
quemaduras, intoxicaciones, donación de
sangre y cuidados de la piel.

como la campaña de prevención de quemaduras en
niños “Te Quiero Cuidar”, la alerta por las afectaciones
del consumo crónico de marihuana y el llamado a la
comunidad en temas de salud mental como la depresión. La publicación de logros científicos como el caso
de la separación exitosa de gemelos siameses y la primera cirugía funcional de transferencia libre de linfáticos en el Hospital; logros sociales como la atención de
puertas abiertas y los subsidios por condonación de
deuda a personas que no tenían cómo pagar por los
servicios de salud. Todo esto sumado a la comunicación permanente a la comunidad en diferentes temas
de promoción de la salud y prevención de la enfermedad respaldándose en su personal de salud especializado y experto en temas de interés para la comunidad.
Es de destacar además el apoyo desinteresado
que los medios de comunicación masivos brindaron a
la Institución en medio de la crítica situación del sector salud a través del respaldo a las iniciativas como la
alerta máxima por la crisis de la salud, el acompañamiento y cubrimiento de los plantones por la defensa
de la salud de Colombia y el seguimiento permanente
a las novedades relacionadas con la supervivencia de
una organización que como San Vicente Fundación es
tan entrañable para los antioqueños.

San Vicente Fundación
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CADENA DE ABASTECIMIENTO G4-12

Indiscutiblemente los proveedores fueron grandes
aliados para garantizar calidad, seguridad y continuidad de los servicios, porque pese a la dificultad financiera del sector y del Hospital le suministraron el
equipamiento, los insumos y servicios de procesos no
misionales tales como el mantenimiento de equipos,
seguridad, lavandería, aseo, obras civiles, consultoría
y auditoría, asistencia legal, entre otros, todos esenciales para garantizar las operaciones.
El Hospital cuenta con una base de 975 proveedores locales y 19 internacionales para proveerse de
bienes y servicios y a quienes anualmente se les realiza una evaluación con criterios legales, técnicos, económicos y de responsabilidad social que incluyen la
no contratación infantil, el no sometimiento al trabajo
forzoso y compromiso con el cuidado y protección del
medio ambiente. G4 – EN32, G4-HR5, G4-HR6
Las compras de bienes y servicios para la operación y crecimiento de la institución en 2015 ascendieron a $118.240 millones, de los cuales el 99,9%
fueron compras a proveedores locales, regionales y
nacionales, aspectos que se traducen en empleo y desarrollo para la región y el país. G4 – EC9

PARA LA INTERACCIÓN CON SUS
ALIADOS Y CON SUS GRUPOS DE
INTERÉS, EL HOSPITAL HA
ESTABLECIDO DIFERENTES
CANALES DE COMUNICACIÓN:
COLABORADORES
• Comunicación directa (reuniones, visitas a puestos de trabajo)
• Boletín De Ronda (mensual)
• Boletines electrónicos
• Sitio web
• Redes sociales: facebook, instagram, youtube,
twitter y linkedin
• Intranet (Rondanet)
• Carteleras
• Campañas específicas de comunicación interna
• Parlanteo
• Telemercadeo interno
• Hospital TV
• Voceros Institucionales
• Eventos sociales, culturales, de reinducción, etc.
• Comités Primarios, Grupos de Mejoramiento
• Comunicados generales

TOTAL COMPRAS HOSPITAL
(millones)

124.520 137.833 155.199 129.773 118.240

PACIENTES, FAMILIAS Y CUIDADORES
•
•
•
•
•

Valor de las compras
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2011

2012

2013

2014

2015

PARTICIPACIÓN
DE PROVEEDORES
DE BIENES
Y SERVICIOS
54% Bienes
46% Servicios

Fuente: Gerencia Compra de Bienes y Servicios. Servicios Compartidos de San Vicente Fundación

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informe GRI de SVF
Carteleras
Hospital TV
Volantes
Redes sociales: facebook, instagram, youtube,
twitter (Insertar en una fila aparte el Blog)
Boletines electrónicos
Página web
Parlanteo
Impulsadoras institucionales
Unidad de Servicio al Cliente: para atender las
sugerencias y solicitudes de los pacientes y sus
familias
Eventos y campañas de salud
Grupos educativos
Folletos educativos
Guía del usuario y la familia

Perfil del Hospital

PROVEEDORES
•
•
•
•
•
•
•

Boletines electrónicos
Página web
Reuniones con directivos
Recorridos por instalaciones
Inducciones
Llamadas telefónicas
Información a través de medios
masivos
• Redes sociales: facebook, instagram, youtube, twitter y linkedin
• Boletines De Ronda
• Boletines electrónicos

ACADEMIA
• Correos electrónicos
• Redes sociales y grupos específicos para ellos: facebook, instagram, youtube, twitter y linkedin
• Boletín médico
• Presencia en reuniones académicas
• Eventos académicos
• Página web
• Carteleras
• Intranet (Rondanet)
• Sitio web de eventos
• Correos electrónicos Correos
electrónicos
• Plegables, afiches y/o folletos de
eventos
• Boletines electrónicos
• Blog especializado

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
COMUNIDAD
• Página web
• Redes sociales: facebook, instagram, youtube, twitter y linkedin
• Eventos
• Campañas de salud
• Boletines físicos
• Sitio web de eventos
• Stand en ferias de salud
• Boletines electrónicos
• Medios masivos
• Blog
• Plegables, afiches y/o folletos de
temas de interés

PAGADORES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reuniones con directivos
Eventos
Página web
Redes Sociales: facebook, instagram, youtube, twitter y linkedin
Comunicación directa
Ejecutiva de cuenta: profesional
dedicado a atender necesidades
de clientes seleccionados
Medios masivos
Boletines físicos
Boletines electrónicos

• Correos electrónicos
• Redes sociales: facebook, instagram, youtube, twitter y linkedin
• Llamadas telefónicas
• Visitas a los medios
• Ruedas de prensa

COOPERANTES Y BENEFACTORES
• Boletines electrónicos
• Redes sociales: facebook, instagram, youtube, twitter y linkedin
• Boletines físicos
• Informes de inversión de aportes
• Visitas al Hospital
• Reuniones periódicas
• Cartas

GREMIOS Y ONG
•
•
•
•

Reuniones
Boletines físicos
Boletines electrónicos
Redes sociales: facebook, instagram, youtube, twitter y linkedin
• Visitas
• Medios masivos
• Presencia y participación en
mesas de trabajo

GOBIERNO
• Medios masivos
• Boletines electrónicos
• Redes Sociales: facebook, instagram, youtube, twitter y linkedin
• Visitas
• Reuniones
• Periódico El Pulso
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ACREDITACIONES, CERTIFICACIONES,
RECERTIFICACIONES Y
RECONOCIMIENTOS G4-15

Para el Hospital es importante que otros actores sociales constaten el compromiso con
diferentes iniciativas y los resultados obtenidos. A continuación se relacionan algunas de
ellas:
• Acreditación en Salud por el ICONTEC hasta el año 2018
• Puesto quince entre las mejores Clínicas y
Hospitales 2015 según América Economía
• Institución acreditada como Hospital Universitario
• Sexta IPS con mejor reputación en Colombia en el ranking Merco Salud 2015
• Puesto 69 entre las 100 empresas con mejor reputación en el ranking Merco Colombia 2015 (entre 5.000 empresas de todos
los sectores)
• Primer hospital en la región galardonado
en la categoría oro al “Cuidado Materno Infantil” en los Premios a la Calidad, Medellín,
Ciudad saludable
• Unidad de investigación certificada por el
INVIMA para realizar ensayos clínicos
• Recertificación INVIMA al Banco de Sangre
en Categoría A
• Recertificación INVIMA en buenas prácticas al Banco de Tejidos
• Recertificación INVIMA en Buenas Prácticas de Manufactura para la producción de
aire medicinal
• Recertificación en Buenas Prácticas de
“Elaboración para adecuación y ajuste de
concentraciones de medicamentos oncológicos, reenvase y reempaque de sólidos”

FINANCIACIÓN G4-9

La financiación de la operación y desarrollo del Hospital, se logra principalmente con la venta de sus servicios a diferentes
actores del sistema de salud, préstamos en la banca e ingresos
no operacionales provenientes de la participación de otras entidades, rendimientos financieros y donaciones. Los ingresos
totales en 2015 ascendieron a más $342.180 millones.
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS
(millones)

269.250 298.006 299.913 309.306 320.583

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: Gerencia Financiera. Servicios Compartidos de San Vicente Fundación.

DISTRIBUCIÓN
DE INGRESOS
OPERACIONALES
POR PAGADOR
50% Subsidiado
27% Contributivo
15% Otros
5% Dirección Seccional
de Salud de Antioquia
3% Soat-Aseguradores
Fuente: Gerencia Financiera. Servicios Compartidos de San Vicente Fundación.

Por su naturaleza de entidad sin ánimo de lucro, todos los recursos económicos que ingresan a la tesorería del Hospital son
destinados a ofrecer servicios de salud que respondan a las
necesidades de la comunidad, a cumplir oportunamente con
las obligaciones con colaboradores, proveedores y Estado, a
financiar sus programas sociales, a generar conocimiento y a
crear mejores condiciones laborales para sus colaboradores.

Perfil del Hospital

En 2015 el Hospital se posicionó
como sexta IPS con mejor reputación en el país

INVERSIÓN SOCIAL G4 – EC7

La responsabilidad social permea toda la institución y el
Hospital hace partícipe a sus colaboradores y grupos de
interés de su planificación y desarrollo. Se materializa haciendo énfasis en el componente social para facilitar el acceso oportuno a los servicios de salud, especialmente de la
población con mayor nivel de vulnerabilidad. Con base en
una justa evaluación social, la institución subsidió y condonó deudas por atenciones a 9.250 pacientes, por más
de $2.451 millones.
Adicionalmente realizó diferentes campañas y eventos
educativos para promover la salud y prevenir la enfermedad. En 2015, esta labor benefició 62.749 personas con
una inversión de más de $2.514 millones.

DESEMPEÑO AMBIENTAL

El Hospital ve en la protección del medioambiente una forma directa de contribuir a la salud, prevenir la enfermedad

y mejorar la calidad de vida de la población que habita en
su zona de influencia y en general apoya iniciativas de interés local, regional y nacional que finalmente tienen repercusiones mundiales. En 2015 se recuperaron 158.588
kg de material reciclable, se redujo el volumen de residuos
ordinarios en un 80% por compactación, se procesaron,
con el apoyo de un tercero, 174.784 kg de material orgánico en compostaje, que luego se transformó en abonos
naturales, y se eliminó la carga viable al ciento por ciento
de los residuos biológicos, entre otros resultados.

PENSANDO EN EL FUTURO G4-14

El Hospital, consciente de sus logros, pero también de los
retos actuales y futuros, cumple con su ejercicio estratégico, con la planeación de su operación y la gestión de
riesgos para prevenir que se materialicen y proteger la seguridad del paciente y de los colaboradores, el medioambiente, la sostenibilidad financiera, las relaciones con los
grupos de interés.

25

26

San Vicente Fundación

Informe de Sostenibilidad 2015

DESTACADOS 2015 G4-13, G4 – EC7
»» El Hospital mantuvo firme la política y práctica de puertas abiertas pese a la crisis financiera del sector y la deuda que tienen los aseguradores con la Organización.
»» A través de IATM inició el servicio de resonancia magnética dentro del Hospital. Se adquirió un resonador
de 1,5T, con el cual además de la realización de los
estudios, se logró evitar el traslado de pacientes, disminuir costos y riesgos y mejorar indicadores de seguridad, comodidad y agilidad.
»» Se creó la Dirección de Enfermería en el Hospital.
»» Se estructuró y puso en marcha la Central de Facturación con el propósito de estandarizar el proceso de
facturación, mejorar la calidad y la oportunidad
»» El Hospital participó en la definición de la “Guía práctica clínica nacional para la atención integral de las
personas con amputación de la extremidad inferior”.
Para esto facilitó la participación de profesionales del
Hospital en calidad de expertos.
»» Realizó importantes planes de mejoramiento de su
infraestructura y de renovación de tecnología por
más de 15.431 millones de pesos con miras a incrementar los estándares de calidad, seguridad y confort. Entre otros:
• Tecnología para el Laboratorio Clínico enfocada a
mejorar la calidad y agilidad para liberar resultados y
realizar los respectivos diagnósticos. Esta tecnología
es factor positivo de productividad del área. Algunos
de los nuevos equipos son: Vitek MS, dos citocentrífugas, sembrador automatizado, MGIT, coloreador
de micobacterias, coloreador de hematología
• Adecuación de espacio para la unidad de rehabilitación neurocognitiva y adquisición de software para
apoyar la unidad.
• Adquisición de laringoscopios para adultos y pediátrico, equipo de miringocentesis y doppler vascular
en la consulta.
• Adecuación física para nuevo equipo de medicina nuclear
• Adquisición videomediastinoscopio, un tomógrafo,
una gamma cámara, esteroscopio pediátrico, tromboelastógrafo, entre otros,
• Renovación de hardware y software, lo cual amplía
la capacidad de responder a exigencias normativas,
mejorar funcionalidades, atender nueva demanda
de servicios y mejorar la seguridad.

RETOS
»Estar
»
entre los tres primeros hospitales en participación de mercado en
nuestra geografía de influencia en los
clientes seleccionados y en el portafolio de alta complejidad por volumen o
desenlace clínico.
»Asegurar
»
la vigencia de tecnología
biomédica e infraestructura para las
operaciones actuales alineada con la
transición hacia nuevos crecimientos.
»Gestionar
»
alianzas y proyectos colaborativos que agreguen valor.
»Participar
»
de manera activa en la
agenda pública del sector.
»Desde
»
las TIC: Renovar las soluciones
asistenciales de digitalización de imágenes médicas y de laboratorio clínico; implementar solución informática
para trasplantes; actualizar el plan
de respaldo de la información de los
equipos de los usuarios; continuar con
la migración de servidores; mejorar
la conectividad en las redes de datos
cableadas e inalámbricas para contar
con mayor disponibilidad ante contingencias; unificación de software para
la gestión gerencial; ampliar la plataforma SAP, entre otras

Perfil del Hospital

En 2015 a través de IATM inició el servicio de resonancia magnética dentro del
Hospital evitando así el traslado de pacientes, la disminución de costos y riesgos;
mejores indicaciones de seguridad, comodidad y agilidad.
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Es convicción del Hospital trabajar por preservar la vida, respetar y promover los derechos humanos; acatar las leyes y superarlas hasta donde
técnica, económica y éticamente le sea posible, y proteger el medio ambiente como elemento fundamental para la salud y la calidad de vida de
la comunidad.
El cumplimiento de valores, estándares de gobernabilidad, principios
éticos y transparentes son un imperativo en el Hospital, que sumado al
desarrollo de competencias y a la implementación de las mejores prácticas, le permiten cumplir los objetivos estratégicos; mantener operaciones
eficientes con altos estándares de calidad, seguridad y humanismo; generar y compartir conocimiento por medio de la docencia, la investigación
y la innovación; y desarrollar programas sociales que agregan valor a la
sociedad, propician el diálogo y consolidan la confianza con sus grupos de
interés. G4-SO3

EL HOSPITAL ES CONCEBIDO BAJO UN ENFOQUE HUMANISTA
QUE INSPIRA Y AFIANZA LA IDENTIDAD, “LO QUE ES”. G4-56

El humanismo, esencia de la Organización, simboliza la visión del ser humano como eje y centro; establece como valor fundamental el respeto por
la dignidad humana y el reconocimiento del derecho de la vida como pilar
de su actuación. Una ética de excelencia, acrecentada por el cultivo del conocimiento, el talento y la innovación, cimenta la proyección y el desarrollo
de la Organización.
San Vicente Fundación ha establecido un mapa de cultura al cual se
acogió el Hospital Universitario para lograr integracion y unidad en la organización, como el mecanismo que le permite focalizar sus acciones en el
camino de renovar y fortalecer rasgos culturales, trabajar en la incorporación de nuevos modos de relación, afianzar la excelencia y conciliar éstas
con los proyectos de desarrollo estratégico.

Valores

Solidaridad
Responsabilidad
Compromiso
Honestidad
Respeto

Cultura
Cultura yy Gobierno
Gobierno

G4-DMA
G4
- DMA

MAPA DE CULTURA DE SAN VICENTE FUNDACIÓN
› Misión y Visión.
› Coherencia en el direccionamiento.
› Construcción en equipo
y compromiso.

› Actitud abierta a la innovación, al aprendizaje permanente y a la colaboración.
› Inspirador con coherencia y ejemplo
para potenciar la misión y la visión.
› Responsable de su desarrollo y de las
personas de su equipo de trabajo.
› Relacionamiento desde la confianza.

› Honestidad, responsabilidad,
solidaridad, respeto y compromiso.
› Generar y mantener la confianza.
› Humanismo.

Propósitos
y significados
comunes

PER
SO

Valores
compartidos

IERNO
B
GO

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

Concepto
del ser
humano

S
GIA
E
AT

S
NA

ES
TR

Estilo
de liderazgo

Forma
de trabajo

RUCTURA
EST
Comunicaciones
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.

› Comunicación clara,
abierta, libre, franca
y con respeto.
› Utilizar lenguaje sencilllo
y cercano.
› Reconocimiento del otro,
escucha activa y validación
del significado del mensaje.

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.

› Mejoramiento continuo
para generar valor.
› Asumir e incorporar el cambio de manera ágil y rápida.
› Modelo de gestión
participativo y colaborativo.
› Gestión adecuada
del riesgo.
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EL SER HUMANO ES LA RAZÓN DE SER DEL HOSPITAL

El ser humano está en el centro de su mapa de cultura. Este sentido humanista fundamenta un
propósito superior que da sentido, compromiso e inspiración a todos los que hacen parte de San
Vicente Fundación.
Los valores solidaridad, responsabilidad, compromiso, honestidad y respeto, y sus competencias corporativas: sensibilidad humana, conciencia de equipo, comunicación efectiva y orientación al logro, son coherentes con este compromiso humanista de brindar tanto excelencia en
salud, como también consuelo.
Se busca, en el día a día, construir una mirada común del proceso de transformación, incorporando nuevos modos de relación entre líderes y equipos, escuchando y comprendiendo las múltiples realidades que viven las personas, en orden a conciliarlas con los proyectos organizacionales
para construir un desarrollo integral compartido.
Esta cultura se viene fortaleciendo a través de las acciones secuenciadas en el siguiente esquema.
EL SENTIDO HUMANO PARA LA VIDA

Hoja de ruta para la transformación
Cultural en San Vicente Fundación

Despliegue de la estrategia
Alineación de procesos claves
Construcción de prácticas de cultura
Sensibilización a líderes
Construcción agenda de cultura
Socialización mapa de cultura
Talleres liderazgo humano
Talleres autorreflexivos

PER
SO

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

Preparación
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

S
GIA
E
AT

NO
BIER
O
G

Talleres visión compartida
Alineación y desarrollo de equipo corporativo
Definición de atributos culturales
Diseño mapa de cultura deseada
Redefinición de competencias
Construcción de liderazgo requerido
Foco de la transformación
Agenda de cultura

S
NA

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

ES
TR

Enfoque

RUCTURA
EST
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Alineación
»»
»»
»»
»»

Valoración estilos de liderazgo
Plan para la transformación personal
Alineación de los equipos de trabajo
Alineación de la cultura a las prácticas de gestión

Valoración de cultura y agenda de cambio
para la transformación

Relaciones de confianza

Cultura y Gobierno

G4 - DMA

El Hospital realizó 27 sesiones
de trabajo con 432 colaboradores
en el período 2014 – 2015, con el
propósito de sensibilizar sus inteligencias de manera tal que: lograran reconocerse como líderes,
personas y portadores de cultura;
reflexionaran y evaluaran su estilo de liderazgo; y construyeran la
ruta de la transformación personal para acompañar a otros en su
proceso de desarrollo y transformación.

A TU SERVICIO, CULTURA DE EXCELENCIA EN EL SERVICIO

El servicio hace parte integral del mapa de cultura, de relevancia por la experiencia y el acompañamiento que el Hospital quiere dar a sus grupos de interés. Para
fortalecer el servicio el Hospital estructuró e inició el desarrollo de su programa
“A tu servicio”, el cual tiene como objetivo generar la cultura de excelencia en el
servicio e incluir hábitos que fortalezcan la competencia institucional de sensibilidad humana, aumentar la satisfacción y mejorar la experiencia de los pacientes
y sus familias.
El programa se desarrolla en varias etapas como se muestra en la siguiente
ilustración y se logró iniciar el plan de formación, el cual se estructuró por atributos de servicio. En 2015 se formaron 353 colaboradores que tienen contacto
directo con el usuario en el atributo “El valor de la empatía: Mi capacidad de
sentir al otro” y se formaron 68 personas como formadores.
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Gobierno G4-34

El modelo de gobierno que rige el Hospital hace énfasis en la coherencia de la estrategia y la prioridad de
las inversiones; el control de la gestión, los riesgos, la
operación y los resultados obtenidos se soportan en
una estructura y un marco de actuación que le permite tomar decisiones y actuar fiel a los valores institucionales, brindando la transparencia que la sociedad
demanda y la coherencia necesaria para la sostenibilidad del Hospital y su Misión en el tiempo.
La Junta Corporativa y la Presidencia de San Vicente Fundación y el Comité Técnico y la Dirección
General del Hospital son los máximos órganos de gobierno del Hospital.
Estatutariamente se determinan los mecanismos
de nombramiento, composición, remuneración, responsabilidad, atribución, competencias, frecuencia de
reuniones y funciones de cada instancia en materia
económica, social y ambiental. Como parte del control
del gobierno y de la gestión se cuenta con la firma Deloitte & Touche, que es una firma externa para ejercer
el rol de revisor fiscal. G4-35, G4-40, G4-44, G4-45, G4-47,
G4-51, G4-52

Junta Directiva de
San Vicente Fundación

Presidencia de San Vicente
Fundación

Equipo
Corporativo

Los miembros de la Junta Corporativa y el Comité
Técnico no reciben remuneración por su labor, excepto el Presidente de la Fundación quien tiene voz en la
Junta Corporativa y voz y voto en el Comité Técnico.

Comité Técnico
Hospital

G4-39, G4-51

De presentarse un potencial o real conflicto de intereses, se procede analizando la operación con base
en los valores institucionales, las normas legales que
la rigen, las disposiciones contenidas en los estatutos,
reglamentos de Junta, reglamentos internos de trabajo y los procedimientos dispuestos en el Hospital,
especialmente en los de Gestión del Talento Humano.

Revisoría
Fiscal
Dirección General
Hospital

G4-38, G4-41

Se cuenta con un Equipo Corporativo que depende directamente de la Presidencia y actúa como
instancia administrativa y consultiva para facilitar la
coherencia estratégica de San Vicente Fundación y el
Hospital y que éste cumpla debidamente sus funciones y orientaciones estratégicas. G4-38
El Hospital cuenta con un Grupo de Dirección que
procede como órgano asesor de la Dirección General,
con funciones en el contexto de las recomendaciones,
y con mecanismos propios que monitorean el cumplimiento de los planes estratégicos y operativos, con el
fin de garantizar el logro de los objetivos estratégicos.

G4-38

Grupo de
Dirección

Dirección
Médica

Dirección
de Enfermería

Jefatura
Administrativa

Cultura y Gobierno

G4 - DMA

Junta Directiva 2015
DOCTOR
RICARDO
RESTREPO
ARBELÁEZ
Presidente

MONSEÑOR
IVÁN
MORENO
AGUDELO

DOCTOR
RODRIGO
VILLA
GALVIS

DOCTOR
LUIS GABRIEL
BOTERO
PELÁEZ

DOCTOR
JAVIER
ECHEVERRI
PALACIO

DOCTOR
JORGE IVÁN
HURTADO
RESTREPO

DOCTOR
JOSÉ DOMINGO
PENAGOS
VÁSQUEZ
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Comité Técnico 2015
DOCTOR
RICARDO
RESTREPO
ARBELÁEZ

DOCTOR
JULIO ERNESTO
TORO
RESTREPO
Presidente

DOCTOR
JORGE IVÁN
HURTADO
RESTREPO

DOCTOR
MAURICIO
PALACIO
BOTERO

DOCTOR
JUAN GUILLERMO
JARAMILLO
CORREA

UN GOBIERNO SÓLIDO, ESTABILIDAD,
BUENA GESTIÓN Y FUTURO G4-14

La identificación, priorización y manejo de los impactos, derivados de las fortalezas, limitaciones,
oportunidades y retos del Hospital, se realiza en
el proceso de planificación de la estrategia del
Hospital con el liderazgo de sus instancias de
gobierno, la responsabilidad del Director General
y la participación de los líderes de los diferentes
procesos y dependencias, con la orientación y
acompañamiento de ejecutivos del rol corporativo. G4-36
El Hospital, en su proceso estratégico 2014
– 2017, identificó y entendió los retos a los que
está sometido y ajustó su plataforma estratégica
para atenderlos y responder a los temas materiales identificados con sus grupos de interés y
descritos en el aparte “Presentación del informe”.
A continuación algunos componentes de su plataforma estratégica: G4-42

Cultura y Gobierno

G4 - DMA

Misión

La Fundación tiene por objeto esencial servir al
prójimo y realizar la caridad cristiana, dedicando
su esfuerzo económico preferentemente a quienes necesitando de sus servicios, no pueden pagar por ellos

Visión

• Seguir siendo una entidad sostenible en cuatro
pilares fundamentales: responsabilidad social,
responsabilidad ambiental, sostenibilidad técnica y sostenibilidad económica.
• Ser reconocido como centro de referencia
para la prestación de servicios de salud de alta
complejidad.
• Especialización y diferenciación, consolidando
rutas de desarrollo para centros de excelencia.

Temas
estratégicos

En 2015 se revisó la matriz FLOR –fortalezas, limitaciones, oportunidades y retos– y se ajustaron objetivos e iniciativas estratégicas a la luz de las condiciones del entorno, especialmente la
crítica situación financiera del sector, que afecta todos los temas
materiales identificados por el Hospital y sus grupos de interés
(Ver matriz de materialidad). Finalmente se consolidan los siguientes temas estratégicos para viabilizar el logro de la Visión:
Especialización y diferenciación
»» Investigar y generar conocimiento para desarrollar soluciones
integrales, propiedad intelectual y publicaciones con foco en
los centros de excelencia y el portafolio clave de acuerdo con
el estatuto de propiedad intelectual y la ética de la investigación.
»» Fortalecer el direccionamiento de pacientes de alta complejidad de los clientes seleccionados en los servicios estratégicos
priorizados.
»» Asegurar vigencia de tecnología biomédica e infraestructura
para las operaciones actuales.
Gestión organizacional
»» Desarrollar modelo de organización coherente y con un modelo de gestión ágil que fortalezca la cultura de SVF.
»» Implementar la gestión clínica en los productos priorizados.
»» Incorporar TIC para incrementar la productividad.
»» Contar con las personas idóneas que la entidad requiere para
lograr una organización sana y vigorosa.
»» Fortalecer y sobresalir en los atributos de la Cultura de Servicio y Satisfacción de usuarios y clientes.
Soluciones integrales de alta calidad
»» Aumentar paquetes de productos y servicios integrales.
»» Implementar procesos con altos estándares nacionales e internacionales sustentados en indicadores de calidad, desempeño, resultado y seguridad del paciente.
»» Gestionar alianzas y proyectos colaborativos que agreguen
valor.
»» Incrementar el índice de reputación corporativa y la proporción de satisfacción de los grupos de interés.
Sostenibilidad económica
»» Generar valor económico para asegurar la sostenibilidad de la
misión y para financiar el crecimiento.
»» Optimizar el uso de los recursos y la capacidad instalada.
»» Diversificar las fuentes de ingresos con nuevos productos y
servicios y priorizar otros ya existentes.
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GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

En 2015 el Hospital se planteó como reto “consolidar la
gestión integral del riesgo en todos los procesos asistenciales y administrativos” a partir de los mapas de riesgos
y los planes de tratamiento aprobados en 2014. Para lograrlo, trabajó en generar una dinámica propia de la “etapa
de monitoreo y seguimiento”, con la participación activa y
consciente de cada uno de los colaboradores. Dentro de
esta dinámica se realizaron las siguientes acciones:
• Reuniones con líderes de servicios y procesos y con el
Director para brindar acompañamiento en la difusión
del Modelo, sus mapas y su gestión.
• Informes de avance en la gestión de riesgos, de abajo
hacia arriba y reportes trimestrales al Comité Técnico y
Junta Corporativa.
Para evaluar la efectividad de los controles se realizaron
las siguientes acciones:
• Seguimiento detallado desde Auditoría Corporativa a la
implementación de los planes de tratamiento definidos
en el Hospital
• Reuniones bimensuales con los Gestores de Riesgos.
• Desarrollo y puesta en marcha del micrositio de gestión
integral de riesgos en la Intranet
La dinámica de trabajo desarrollada permitió al Hospital
obtener los siguientes resultados:

AVANCE DE PLANES DE TRATAMIENTO

15

3

11

14

49

0%-29%

30%-49%

50%-69%

70%-99%

100%

Número de planes
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Efectividad de planes de tratamiento a los riesgos. Se lograron resultados importantes en temas asistenciales y
administrativos:
»» Asistenciales: Disminución del índice de úlceras por
presión en hospitalización, no se presentaron intervenciones en el lugar equivocado en Hospitalización, mejoramiento del reporte de preparación del paciente para
los apoyos diagnósticos y terapéuticos en urgencias, se
ajustó el proceso de certificación de hemocomponentes, entre otros.
»» Administrativos: Se reforzó el proceso de seguimiento
a las oportunidades de mejoramiento de acreditación
con un mayor porcentaje de acciones implementadas,
actualización del portal de contratación, construcción y
utilización de herramientas para el momento de la negociación, disminución del indicador de proporción de
quejas y reclamos cerradas sin solución, entre otras.
En coherencia con el desarrollo y logros del Sistema Integral de Riesgos se puede concluir:
• Se evidencia un mayor compromiso de los colaboradores.
• Se evidencia el inicio de una inercia propia que conlleva
la gestión integral del riesgo.
• Se debe seguir reforzando el conocimiento y análisis de
riesgos y el trabajo en equipo.
• Consolidar la cultura que permita: Mejorar la confiabilidad de la información y evitar el subregistro, realizar
gestión sobre riesgos que son permanentes, y monitoreo a los planes de tratamiento que son efectivos.
• Se debe continuar avanzando en la inclusión del riesgo
clínico y bajar los mapas de riesgos al nivel de las salas
de hospitalización y de algunos procedimientos. Realizar la construcción del mapa de riesgos financieros.

Cultura y Gobierno

G4 - DMA

A continuación algunas acciones o resultados destacados de cultura y gobierno en 2015 y retos a entender y
atender pensando en el futuro.

RETOS

DESTACADOS 2015 G4-13, G4 – EC7
»» Sexta IPS con mejor reputación en Colombia en el ranking Merco
Salud 2015.
»» Puesto 69 entre las 100 empresas con mejor reputación en el ranking Merco Colombia 2015 (entre 5.000 empresas de todos los
sectores).
»» Inicio del programa “A TU SERVICIO” que tiene como fin reforzar la
cultura de servicio en todas las áreas del Hospital.
»» Desarrollo de aplicación con el Modelo de Gestión de Riesgos. Hoy,
toda la comunidad hospitalaria puede encontrar en Rondanet información relacionada, con el fin de que todos los colaboradores
fortalezcan su conocimiento sobre el Modelo de Gestión, para facilitar el seguimiento de los planes de tratamiento de los eventos
de riesgo, además ingresar la información específica de riesgos de
cada una de las Entidades. Los colaboradores tienen una guía para
el registro y control de eventos de riesgo.

»Consolidar
»
la cultura humanista que
brinde no sólo excelencia en salud e
innovación sino también que brinde
consuelo y posibilidades de desarrollo
y crecimiento para garantizar la sostenibilidad de la Misión en el tiempo.
»Consolidar
»
la gestión integral del riesgo en todos los procesos asistenciales
y administrativos.
»Mejorar
»
la competitividad y generar
nuevos escenarios en el sector.
»Ajustar,
»
complementar y sistematizar
la métrica para evaluar más eficientemente los resultados y tener mayor
certeza de las decisiones en un entorno tan cambiante
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Garantizar una atención con los mejores estándares de calidad es prioridad para el Hospital. Para lograrlo cuenta con un modelo de atención que
se centra en el paciente, entendiendo que es un ser integral que demanda
cuidados en procura de la recuperación de su salud física, mental y de un
entorno social e incorporación a la sociedad. La siguiente ilustración resume el modelo y las premisas que lo fundamentan:

Hospital Seguro
P
Urgencias

A
AH

Consultas

Hospitalización

Paciente
Hospital
Humanizado

H
Ap
Apoyos
diagnósticos
y/o terapéuticos

V
Hospital Rehabilitador

Biológico

Autocuidado

Social

Incorporación
a la sociedad

Mental

Psiquiatría
de enlace

Espiritualidad
Necesidad, valores, creencias e historia de vida de las personas

Medicina para la vida

G4 - DMA

Hospital Seguro

G4-PR1

La Política de Seguridad se evidencia en la Cultura, en la convicción de
cada colaborador de trabajar por la seguridad del paciente.

El 100% de los colaboradores se siente
orgulloso de trabajar en el Hospital, de
acuerdo con la encuesta de clima laboral.

La seguridad en el Hospital se desarrolla a través de su programa de
seguridad del paciente que integra los siguientes elementos:
Fomento de una cultura para la seguridad del paciente
Apunta a la generación de compromiso institucional y personal con los
lineamientos, conceptos y elementos que permiten que la seguridad
sea una constante preocupación y sea evidente en las actuaciones de
todos en el día a día. Este elemento está constituido por:
Política de Hospital Seguro, la cual se focaliza en el desarrollo de:
»» La alianza con el paciente y su familia para su autocuidado.
»» La implementación de barreras de seguridad según las mejores prácticas disponibles.
»» La gestión del talento humano a través de competencias y responsabilidades.
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Desde su quehacer diario cada persona de la Institución incorpora en sus actividades diarias prácticas seguras para disminuir la probabilidad de daño al paciente o a sí mismo.

»» La adherencia a prácticas seguras.
»» Entorno físico y ambiental con el mínimo de riesgos,
contando con equipos biomédicos, dispositivos, medicamentos e insumos que permiten la prestación de
una atención segura, con la práctica clínica protocolizada en guías médicas y de enfermería soportadas en la
mejor evidencia disponible y articulada con las políticas
de Hospital Rehabilitador, Hospital Humanizado y con
la Gestión de Riesgos Institucionales. G4- PR3
»» Taxonomía clara con definiciones que sean precisas y entendidas por personal asistencial, el paciente y la familia.
»» Sistema de notificación voluntaria de incidentes y
eventos adversos que promueve la cultura justa.
»» Evaluación de la cultura de la seguridad del paciente.
Procesos institucionales seguros – ejes temáticos
Involucran actividades de atención a los pacientes que
se han desarrollado e incorporado como prácticas para
disminuir la probabilidad de daño al paciente, entre
otras:
»» Prevención y control de las infecciones asociadas al
cuidado en salud.
»» Vigilancia, prevención y control de infecciones asociadas al cuidado de la salud por microorganismos multirresistentes.

»» Seguridad transfusional (hemovigilancia).
»» Prevención de caídas durante la atención.
»» Traslado seguro de pacientes.
»» Cuidado de la piel (prevención de úlceras por presión).
»» Lineamientos de comunicación para mejorar la seguridad del paciente.
»» Seguridad quirúrgica.
»» Uso seguro de medicamentos.
»» Atención segura en la gestante y el recién nacido.
»» Uso seguro de dispositivos médicos.
»» Programa de reactivovigilancia.
»» Seguridad del paciente en los cuidados de la vía aérea.
»» Identificación de pacientes.
Se hace seguimiento al logro de las metas planteadas a
través de indicadores relacionados con la seguridad del
paciente, de formación y desarrollo de competencias, adherencia a guías de práctica clínica y de enfermería, adherencia a normas de seguridad quirúrgica, aislamientos
e higiene de manos, rondas de seguridad y encuestas de
cultura de seguridad.
Dichas metas obedecen a lineamientos de la Organización Mundial de la Salud plasmados en metas internacionales para la seguridad del paciente y se esquematizan a continuación: G4-PR2

Medicina para la vida
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META 1

CUMPLIMIENTO

98,15%

Identificación correcta de los pacientes
Objetivo: Prevenir fallas que involucren al
paciente equivocado
Los identificadores institucionales corresponden a nombres y apellidos completos del paciente y al tipo y número de documento de identificación. Se han definido
los procedimientos de alto riesgo, para los
cuales se realizan adicionalmente varias
verificaciones en la identificación del paciente.
Resultados: Cumplimiento del 96,4% en
identificación de pacientes, en 2015; para
el año anterior fue del 98,15%.

META 2

CUMPLIMIENTO

15 MIN

Mejorar la comunicación efectiva en el área
de la salud
Objetivo: Prevenir fallas por órdenes verbales o malos entendidos en la ejecución de
una acción.
Esta meta incluye la entrega estandarizada de turnos del personal médico y de
enfermería, lineamientos para el traslado
de pacientes entre servicios y remisiones a
otras instituciones, la aplicación de un procedimiento estandarizado para el reporte de
resultados críticos de laboratorio e imaginología y el uso de órdenes verbales sólo en casos de emergencia clínica.
Resultados: Reporte de resultados críticos
en un promedio de siete minutos, superando
la meta que es de 15 minutos.

Los objetivos de seguridad planteados obedecen a lineamientos de la Organización Mundial de la Salud plasmados en
metas internacionales y se miden a través de indicadores con
estricto seguimiento
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Para el 2015 la adherencia del sitio operatorio fue del 96% como evidencia al cumplimiento de unas
de las metas para la seguridad del paciente.

META 3

CUMPLIMIENTO

91,0 %

Mejorar la seguridad de los medicamentos de alto
riesgo
Objetivo: Prevenir fallas durante la administración de
medicamentos
Se han instaurado estrategias que incluyen la validación de “siete correctos” durante la administración
de medicamentos, la identificación de los medicamentos de alto riesgo usando el signo de alerta (LASA
para medicamentos de aspecto o nombre parecido),
la identificación de los pacientes con antecedentes
alérgicos a medicamentos (con alertas visuales tanto
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. Se
cuenta entre otros con:
»» Protocolo para el manejo seguro de medicamentos
de alto riesgo
»» Seguimiento fármacoterapéutico a pacientes hospitalizados
»» Protocolo de estabilidad de medicamentos
»» Brigadas de vigilancia activa en servicios de hospitalización y de atención ambulatoria
Resultados: Cumplimiento general del 91,0% de los
criterios evaluados en 2015 y de aspectos específicos
como: farmacovigilancia 93,8%, administración y estabilidad de medicamentos 88,0%, manejo de la nutrición parenteral o enteral 93,6% y manejo del carro
de paro 92,4%.

!

LASA

META 4

CUMPLIMIENTO

96 %
Y 94,1 %

Cirugías en el lugar correcto con el
paciente correcto y en el procedimiento correcto
Objetivo: Prevenir fallas que involucren cirugías en sitio, procedimiento o paciente incorrecto
Incluye el control preoperatorio
del paciente, la aplicación del listado de verificación quirúrgica en los
tres momentos definidos, la verificación de la marcación del sitio
operatorio, el cumplimiento de las
normas de quirófanos y el registro
de los lineamientos en la historia
clínica.
Resultados: Adherencia a la marcación del sitio operatorio del 96% y
a las normas quirúrgicas del 94,1%
para el 2015.

Medicina para la vida
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META 5

CUMPLIMIENTO

95,10%,
92,93%
Y 90,14%

META 6

Reducir el riesgo de infecciones asociadas con
la atención médica
Objetivo: Reducir el riesgo de infecciones potencialmente prevenibles
Incluye la higiene de manos como la medida más importante para la prevención de infecciones asociadas al cuidado de la salud, la
adherencia a las precauciones estándar (uso
de guantes, mascarilla, batas y otros) según
los lineamientos de bioseguridad y de aislamiento de pacientes y el cumplimiento de
prácticas seguras para la prevención de infecciones asociadas a dispositivos invasivos
(sonda vesical, catéter venoso central y ventilación mecánica).
Otras acciones incluyen la adherencia
a la guía de prevención de la infección quirúrgica y el protocolo de profilaxis con antimicrobianos, el cumplimiento de normas de
comportamiento en las unidades de cuidados
intensivos y de quirófanos, el manejo seguro
de residuos potencialmente infectantes y la
aplicación de lineamientos para la higiene de
equipos y ambiente hospitalario.
Resultados: Disminución en la tasa de infección asociada a sonda vesical y a ventilación
mecánica (como se puede observar en la siguiente tabla). Adicionalmente se hace seguimiento a la adherencia de medidas preventivas para la infección asociada a dispositivos
95,10%; en adherencia a paquete de medidas
para prevención de infección del tracto urinario asociado a sonda vesical, 92,93%; para
prevención de bacteremia asociada a catéter
central y 90,14% para prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica.

Reducir el riesgo de daño al paciente
Objetivo: Prevenir lesiones potencialmente
prevenibles en pacientes
»» Como consecuencia de caídas: aplicando
la escala de valoración de riesgo de caídas
a cada paciente según periodicidad definida, identificando el riesgo de caída a través
de alerta visual en manilla del paciente y
su registro en la historia clínica y el plan de
manejo definido, informando al paciente y
a su familia del riesgo existente y la forma
de controlarlo y asistiendo al paciente en
situaciones de riesgo (baño, deambulación, otros).
Durante el año 2015, el índice de caídas con
lesión en pacientes atendidos fue del 0,38
por 1000 pacientes atendidos.
»» Como consecuencia de úlceras por presión: aplicando la escala de valoración de
riesgo de úlceras por presión a cada paciente según periodicidad definida, identificando el riesgo de a través de alerta
visual en manilla del paciente y de los registros en la historia clínica con las intervenciones específicas para controlarlo.
Adicionalmente, se realizan cambios de
posición según horario establecido (uso de
esquema de movilización de pacientes); se
utiliza el tarjetón “Elimine la presión” para
validar constantemente que el paciente no
se está apoyando en úlceras por presión y
evitar en estadios avanzados (II, III o IV); además seguir en pacientes críticos del protocolo
de mínima movilización.

Nota: La meta para la infección asociada a sonda vesical
y a ventilación mecánica se define por tipo de unidad de
cuidado intensivo.

Tasa de infección
urinaria asociada a
sonda vesical (por 1000)

6,8

5,5

7,4

5,0

4,7

Tasa de neumonía
asociada a ventilación
mecánica (por 1000)

5,0

3,9

6,0

6,9

3,7

Fuente: Garantía de la Calidad Hospital Universitario de
San Vicente Fundación
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El cuidado de la piel en el Hospital es un elemento
básico del cuidado de enfermería. Se informa al paciente y a su familia del riesgo existente y la forma de
controlarlo.

CUMPLIMIENTO

21,6 %

CUMPLIMIENTO

94,21 %

Adicional a las metas internacionales, se desarrollan acciones para el fortalecimiento del cuidado en
el traslado seguro de pacientes; monitorización de la
mortalidad hospitalaria con una cobertura del 100,0%
de los casos e identificación de cualquier aspecto a
mejorar; de ajuste permanente de protocolos e instructivos de las actividades de higiene hospitalaria; de
seguimiento a la seguridad transfusional y en general
de todos los componentes del programa de hemovigilancia.
Resultados: Para el año 2015 se presentó una proporción de problemas evitables relacionados con transfusiones sanguíneas de 21,6% del total de problemas
asociados a transfusiones presentados.
Se siguen fortaleciendo las rondas de seguridad
para validar el conocimiento y la apropiación de prácticas seguras, tanto por el personal asistencial, como
por los pacientes y la familia.
Resultados: para el año 2015 se registró un cumplimiento del 94,21% en relación con 2014 que era del
94,28%
Se continuó fortaleciendo el “Programa de Seguridad del Paciente” articulando toda la documentación y lineamientos; consolidando los comités de
infecciones, farmacovigilancia, tecnovigilancia, reactivovigilancia, esterilización y re-uso, transfusiones, salud pública y biovigilancia que abordan temas
orientados a disminuir la probabilidad de incidentes y
eventos adversos durante el proceso de atención y las

estrategias que validan el cumplimiento de
la Política de Hospital Seguro.
El programa incluye acciones de capacitación y formación al personal asistencial,
a pacientes y familias a través de videos,
instructivos de cuidados en el hogar y guía
del paciente y su familia.
Para el año 2015 se realizaron 353 actividades presenciales de capacitación en
diferentes temas relacionados con la seguridad del paciente. A lo largo del año, se
desarrollaron ocho cursos de educación
virtual, los cuales abordan estos lineamientos institucionales.

Medicina para la vida
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PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS ASPECTOS
EVALUADOS EN LAS RONDAS DE SEGURIDAD

94,2%
89,3%

Conocimiento y apropiación
del programa de riesgos

93,6%

Riesgo de infección

94,7%

Riesgo de lesión
(caídas y accidentes)

{

96,4%

Hospitalización
urgencias
consultas
Apoyos

98,7%

Conocimiento y apropiación
de la identificación
del paciente

Conocimiento y apropiación
de temas de seguridad
por el paciente y la familia

70,7%

97,4%

Riesgo de alteración
en la integridad de la piel

85%

Riesgo en servicios de apoyo
y consultas externas

Fuente: Garantía de la Calidad Hospital Universitario de San Vicente Fundación.

Riesgo de flebitisextravasación

94,4%

Higiene hospitalaria
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Hospital Rehabilitador

Para contribuir a la pronta incorporación a la vida social, familiar y laboral de los pacientes, el Hospital ha
definido su Política de Hospital Rehabilitador. Con
este fin promueve las siguientes acciones:
»» Entrenamiento al paciente, su familia y a las personas que hacen las veces de cuidador para mejorar la
independencia y el auto cuidado básico de acuerdo
con sus capacidades.
»» Accesibilidad al espacio físico y a la información de
las de personas con algún tipo de discapacidad.
»» Socialización sobre las necesidades que tienen las
personas con discapacidad en las redes de apoyo
existentes en la comunidad en procura de brindar
acompañamiento.
»» Capacitación y entrenamiento al personal asisten-

cial para que incida en la cultura y responsabilidad
del autocuidado que deben asumir los pacientes,
sus familias y las personas que hacen las veces de
cuidador.
»» Capacitación en lenguaje de señas a colaboradores
de áreas asistencial y administrativa.
La habilitación y la rehabilitación es un compromiso
colectivo de todos los colaboradores del Hospital y se
soportan en un equipo interdisciplinario de 36 profesionales del departamento de Medicina Física y Rehabilitación.
Las 75.356 actividades de habilitación – rehabilitación, cumplidas con pacientes hospitalizados
y ambulatorios reflejan la magnitud en número de
pacientes y grado de discapacidad.
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PROCESO
Tipo de actividades

2012

2013

2014

2015

Interconsultas Medicina
Física y Rehabilitación

4.815

5.139

5.992

5.189

Consulta Medicina
Física y Rehabilitación

6.286

5.288

5.897

5.387

Consulta Optometría
Baja visión

571

760

1.661

1.428

Consulta Psicología
Rehabilitación

490

509

708

582

Procedimientos
diagnósticos

8.121

7.083

8.823

7.474

Procedimientos
terapéuticos

1.540

1.840

1.443

1.470

Terapias

53.255

52.184

52.527

53.826

TOTAL

75.078

72.803

77.051

75.356

Fuente: Medicina Física y Rehabilitación Hospital Universitario
de San Vicente Fundación.
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PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD

En el Hospital se realizan diferentes acciones y programas con el fin de prevenir la discapacidad de sus pacientes y realizar detección temprana de la misma.
Además de las diferentes acciones, que se ejecutan
diariamente para garantizar una movilidad segura y reducir el riesgo de caídas de los pacientes, se han consolidado diferentes programas, desarrollados por profesionales
de diferentes disciplinas, entre otros: Piel sana; manejo
de la vía aérea e inicio de la vía oral y manejo de la disfagia; y tamización auditiva neonatal

Para garantizar la movilidad y seguridad del paciente se han
consolidado diferentes programas como el programa de piel
sana que busca entre otros prevenir las úlceras por presión.

INTERVENCIÓN DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Frente a la discapacidad, el Hospital prioriza a aquellas
personas con situación más compleja y de mayores necesidades. Se busca que adquieran la mejor condición de independencia posible centrada en el auto cuidado y en las actividades de la vida diaria. Para los pacientes que presentan
limitaciones extremas y en quienes su capacidad potencial
permite suponer que no se alcanzarán estos objetivos, las
acciones se centran en la familia y sus cuidadores.
Durante 2015 se realizaron 5.850 intervenciones a
pacientes con una condición de enfermedad y/o diagnóstico que podía generar una gran discapacidad mientras
que en 2014 fueron 4.242, lo cual implica un crecimiento del 37,9%. Los pacientes dados de alta y atendidos de
forma directa por el equipo de rehabilitación que tenían
una condición de enfermedad y/o diagnóstico que generó
o pudiera generar una gran discapacidad son la prioridad
por la complejidad y se relacionan a continuación.

Fuente: Medicina Física y Rehabilitación Hospital Universitario
de San Vicente Fundación
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La eficacia de las intervenciones realizadas se evalúa con
el indicador que mide la proporción de pacientes con mejoría funcional. A continuación los resultados desde 2011.
El seguimiento de los pacientes está condicionado por múltiples variables externas, entre otras, por
la seguridad social, que no garantiza la continuidad, y
en ocasiones por las limitaciones económicas de los
pacientes. Un alto número de pacientes que hacen su
proceso de rehabilitación en la fase aguda y que requieren continuar atenciones en forma ambulatoria, nunca
regresan al Hospital.
Las limitaciones y dificultades señaladas conducen
a que el indicador de mejoría funcional se elabore con
los pacientes a quienes se les logró hacer un seguimiento por lo menos durante los tres meses posteriores a su ingreso al Hospital.

LA EXPERIENCIA DEL PACIENTE,
LO MÁS RELEVANTE

La diferencia de los hospitales está en el trato humano,
el resultado y la experiencia del paciente, lo cual compromete al San Vicente a desarrollar la capacidad de
escucha y a ubicarse en su lugar para servirle mejor en
sus necesidades individuales en los momentos de verdad en el Hospital.
El Hospital continúa consolidando iniciativas que
van más allá de hacer procedimientos complejos, tener
tecnología de punta, talento humano muy cualificado y
protocolos de actuación técnica. Iniciativas orientadas
a mejorar la proximidad al paciente y el cuidado compasivo y humanizado son factores fundamentales para
avanzar hacia la excelencia A continuación se relacionan algunas de ellos: G4-SO1
»» Las rondas horarias. Asegura que las necesidades del
paciente sean atendidas a tiempo y contemplan la valoración de cuatro aspectos fundamentales que mejoran la experiencia del paciente en la institución: dolor, necesidades personales del paciente, cambios de
posición y la comodidad para la prevención de caídas.
»» Compri – Intermed. Modelo con el cual el Hospital
busca que los tratamientos estándar para las enfermedades se adapten a la persona, y recomienda
intervenciones a la especialidad tratante con apoyo
de otras disciplinas, de acuerdo con los riesgos biopsicosociales detectados y que requieren cuidados
complejos. Durante el 2015 el 74% de los pacientes
egresados fueron valorados con este modelo.
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PROPORCIÓN DE PACIENTES
CON MEJORÍA FUNCIONAL
Resultado

2011

2012

2013

2014

2015

Pacientes con
mejoría funcional

633

1.243

742

426

271

Pacientes con deterioro funcional

96

62

40

37

13

Pacientes con
igual funcionalidad

131

208

157

94

60

Total de los
pacientes con
seguimiento

860

1.513

939

557

344

73,60%

82,15%

79,02%

76,48%

78,8%

75%

75%

75%

75%

75%

Proporción
de pacientes con
mejoría funcional
Meta

Fuente: Medicina Física y Rehabilitación Hospital Universitario
de San Vicente Fundación.
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PROPORCIÓN DE PACIENTES HOSPITALIZADOS
A QUIENES SE LES REALIZA COMPRI
Total Hospital

59,30%

48,30% 72,20% 75,60%

74%

LOGROS
EN 2015
Asistencia y educación para
pacientes con epilepsia y
sus familias

PERSONAS
BENEFICIADAS
2011

2012

2013

2014

2015

209

29 sesiones programa educativo
83 pacientes del programa asistencial

Fuente: Salud Mental Hospital Universitario de San Vicente Fundación.

AULA HOSPITALARIA

Este espacio, con sede en el Hospital Infantil funciona
con el propósito de favorecer el proceso de aprendizaje
y la continuidad del proceso escolar para los niños que
requieren períodos largos de hospitalización. En 2015 se
contó con una nueva maestra y el apoyo de Laumayer,
Química Prodes, Induboton, C.A.S.A, Globalgiving y muchas personas solidarias que facilitaron que en el aula se
realizaran 17.613 atenciones lo que significa un 17.16%
más que en 2014.

Programa de educación para
pacientes con traqueotomía
y sus familias

PERSONAS
BENEFICIADAS

59

de los 12 grupos educativos
realizados.

NÚMERO DE BENEFICIARIOS

11.006

18.645

12.940

15.033

17.613

Programa asistencial
de atención interdisciplinaria
para personas con falla
cardíaca y sus familias

PERSONAS
BENEFICIADAS
2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: Salud Mental Hospital Universitario de San Vicente Fundación.

150

515 seguimientos telefónicos
316 seguimientos de enfermería
343 consultas por cardiología
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LOGROS
EN 2015
Programa de educación para
el paciente con trauma encefalocraneal y sus familias

PERSONAS
BENEFICIADAS

39

de los 12 grupos educativos
realizados.

Programa de educación para
pacientes con alteraciones cardíacas o con factores
de riesgo cardiovasculares
y sus familias

PERSONAS
BENEFICIADAS

63

El programa educativo sobre diabetes para comunidad en
general benefició a 1310 personas en 281 sesiones

Programa padres y cuidadores
de niños con dificultades al
nacer para estimulación
sensorio motriz y de la deglución

PERSONAS
BENEFICIADAS

218

Programa de educación para
prevenir úlceras por presión
y sus familias

PERSONAS
BENEFICIADAS

404

de los 16 grupos educativos
ejecutados.

de los 51 grupos educativos
ejecutados.

de los 48 grupos educativos
ejecutados.

Programa de educación para
el paciente con enfermedad
cerebrovascular y sus familias

Programa de educación en
autocuidado para pacientes con
daño medular y sus familias

Programa pacientes con intestino y vejiga neurogénica y sus
familias

PERSONAS
BENEFICIADAS

74

de los 23 grupos educativos
ejecutados.

PERSONAS
BENEFICIADAS

33

de los 11 grupos educativos
ejecutados.

PERSONAS
BENEFICIADAS

123

de los 40 grupos educativos
ejecutados.
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Institución Amiga de la Mujer
y la Infancia –IAMI–

Su objetivo es promover la lactancia materna a través del cumplimiento de la estrategia IAMI.

Programa de neonatos que
fallan en el tamiz auditivo

PERSONAS
BENEFICIADAS
PERSONAS
BENEFICIADAS

710

Consejería en lactancia materna
y educación a madres

Programa educativo para
el cuidado y seguimiento
del paciente adulto quemado

PERSONAS
BENEFICIADAS

133

6

de los 2 grupos educativos
ejecutados.

Programa educativo para
adultos con discapacidad visual
–ciegos y baja visión–

Su objetivo es brindar competencias
básicas de autocuidado, técnicas
de la vida diaria, orientación
y movilidad que permitan ganar
independencia y autonomía.
Que se vinculen al programa
y que continúen su proceso
de rehabilitación.

de los 29 grupos educativos
ejecutados.

Programa educativo para
el cuidado y seguimiento
del paciente niño quemado

PERSONAS
BENEFICIADAS

529

Programa de educación sobre
diabetes para comunidad en
general

PERSONAS
BENEFICIADAS

1310

281 sesiones
63 personas de Asociación Diabéticos
de Antioquia, con asistencia mensual

Educación sobre diabetes para
niños y adolescentes

PERSONAS
BENEFICIADAS

150

10 sesiones educativas

Bomba de insulina

PERSONAS
BENEFICIADAS

34

22

de los 5 grupos educativos
ejecutados.

PERSONAS
BENEFICIADAS

Atención integral paciente
diabético y su familia

Programa soporte nutricional
paciente oncológico adulto y
pediátrico

de los 42 grupos educativos
ejecutados.

PERSONAS
BENEFICIADAS

18

29 pacientes con seguimiento
telefónico

PERSONAS
BENEFICIADAS
20 sesiones

380
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VALORACIÓN DEL SERVICIO

Para el Hospital es fundamental escuchar a los
pacientes, sus familias y quienes hacen las veces de acompañantes. Se realizaron sistemáticamente encuestas para conocer la percepción y experiencias vividas en el Hospital. De
igual forma se habilitaron espacios, personas y
mecanismos para recibir las sugerencias, quejas, reclamaciones y felicitaciones en relación
con el servicio y la atención brindada por los
colaboradores.

Las variables que se evaluaron para
determinar los niveles de satisfacción en
cada una de la modalidades de atención
fueron amabilidad y trato, información,
tiempo de espera y ambiente hospitalario.

SATISFACCIÓN G4-PR5

La satisfacción general en el año 2015 se ubicó
en el 96,95% frente al 97,19% de 2014. El resultado desmejoró entre estos años.
La satisfacción por modalidad de atención
tuvo el siguiente comportamiento: 97,59% en
hospitalización, 96,28% en consulta externa,
94,07% en urgencias y 96,91% en procedimientos.
SATISFACCIÓN GENERAL DE PACIENTES
META
97,94

META
97,94

META
97,94

META
97,94

Las variables que se evaluaron para determinar los niveles de satisfacción en cada una de las modalidades de atención del Hospital
fueron amabilidad y trato, información, tiempo de espera y ambiente hospitalario.
El respeto por los derechos de los pacientes es una prioridad
en el Hospital. Los registros y análisis se hacen periódicamente;
los reportes consolidados son anuales. En enero de 2015 el índice
de derechos vulnerados registró un 0,03 y en diciembre un 0 (por
1000), lo cual es de gran satisfacción para el Hospital.
Los resultados de las variables evaluadas en cada modalidad
de atención se presentan a continuación:

META
97,94

97,25% 97,06% 97,09% 97,19% 96,95%
SATISFACCIÓN POR MODALIDAD DE ATENCIÓN
2011
Trato

Información
Fuente: Servicio al Cliente Hospital Universitario
de San Vicente Fundación.

Tiempo
de espera

Ambiente
hospitalario

2012

2013

2014

2015

Hospitalización

97,1

97,3

97,8

97,6

97,9

Consulta

95,7

95,9

96,8

98,0

98,2

Urgencias

91,5

93,5

94,5

94,3

96,3
97,3

Procedimientos

97,2

97,7

97,7

97,0

Hospitalización

97,6

97,6

98,0

98,4

ND

Consulta

95,7

96,1

97,0

96,8

97,0

Urgencias

91,7

94,2

94,2

94,0

96,2

Procedimientos

97,6

98,2

97,7

97,3

97,8

Hospitalización

96,9

97,1

97,3

96,0

97,3

Consulta

77,7

84,1

88,4

91,6

91,2

Urgencias

82,8

84,2

86,6

81,4

89,8

Procedimientos

92,1

93,9

93,9

93,6

94,5

Hospitalización

97,2

97,3

97,6

96,8

97,5

Consulta

95,5

95,9

97,7

98,1

98,7

Urgencias

87,0

92,7

93,6

91,6

94,0

Procedimientos

97,2

97,6

98,3

98,2

98,1

Fuente: Servicio al Cliente Hospital Universitario de San Vicente Fundación.
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SUGERENCIAS, QUEJAS,
RECLAMACIONES Y FELICITACIONES
G4-SO1, G4-PR8

Se cuenta con un procedimiento definido para
este fin y su objetivo es garantizar la oportuna
y correcta respuesta a las quejas, reclamos, sugerencias y/o felicitaciones e iniciar las acciones encaminadas a mejorar la satisfacción de
los mismos.
En consideración a la importancia de escuchar a los grupos de interés, el Hospital tiene
diferentes canales por los cuales puede recibir
las sugerencias y comentarios de los usuarios,
además de los medios tradicionales utilizados
como buzón de sugerencias, página web, teléfono, atención personal en la oficina de servicio
al cliente, guía del paciente y la familia; también
cuenta con medios como Twitter, Facebook y
el blog del Hospital. Así mismo, para facilitar
el proceso, se tienen desarrollos informáticos
a fin de hacer seguimiento a la respuesta que
debe dar el responsable de la solución y por
medio de alertas, según los tiempos de respuesta establecidos, se busca garantizar una
respuesta oportuna.
La ocurrencia de sugerencias, quejas, reclamaciones y felicitaciones presentó el siguiente
comportamiento.
La Institución dispone de diferentes canales de
escucha para recibir las sugerencias y comentarios de los usuarios.

COMPORTAMIENTO DE FELICITACIONES, SUGERENCIAS Y QUEJAS
3.000
2.672
2.500
2.000
1.500
Felicitaciones
Sugerencias
Quejas

2.206

2.730
2.328

2.375
1.959

1.848

1.777

1.746

1.368

1.000
500

Fuente: Servicio al Cliente Hospital Universitario
de San Vicente Fundación.
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COMPLEJIDAD Y RESULTADOS DE LA GESTIÓN CLÍNICA

La siguiente tabla corresponde a los diez GRD (Grupo Relacionado de Diagnóstico) más representativos en volumen con un peso mayor de dos donde
se determina el volumen de pacientes, los días de estancia promedio para
ese GRD, sin incluir aquellos pacientes que se consideran casos extremos
o atípicos, y el peso según la mezcla de cada GRD, esto muestra la complejidad de los pacientes del Hospital

GRD
base

Descripción GRD

Estancia
media

Complejidad

Altas
brutas

4,96

2.020

4102

Ph* ventilación mecánica de
largo plazo sin traqueostomía

6120

Ph* procedimientos complejos
intestinales

16,27

2,22

264

17410

Mh** leucemia aguda

7,88

3,08

232

5112

Ph* procedimientos vasculares
torácicos complejos

15

4,25

120

4101

Ph* ventilación mecánica de
largo plazo con traqueostomía

40,8

11,96

179

1110

Ph* craneotomía

12,68

2,39

139

5130

Ph* reemplazo del dispositivo
de desfibrilación y marcapasos
cardíaco

8,75

2,28

141

1101

Ph* procedimientos
vasculares intracraneales

14,8

3,79

102

5106

Ph* otros procedimientos
cardiotorácicos

8,6

3,19

88

15811

Mh** neonato, peso al
nacer 1000 – 1499 gramos
sin procedimientos mayores

43

4,92

64

Fuente: Gerencia Financiera. Servicios Compartidos de San Vicente Fundación.
* Procedimiento paciente hospitalizado.
**Tratamiento médico paciente hospitalizado no quirúrgico.

Enfermedades y trastornos del sistema nervioso
Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio
Enfermedades y trastornos del aparato respiratorio
Recién nacidos y otros neonatos

COMPLEJIDAD CATEGORÍA DIAGNÓSTICA
MAYORES CON PESO DEL GRD SUPERIOR A 3
8

Peso GRD. Medio (todos)

La siguiente gráfica representa la complejidad
por año del Hospital para las principales categorías mayores con peso mayor que tres y que
representan la complejidad más alta y de mayor
consumo de recursos y necesidades de atención.

El Hospital cuenta con una completa unidad neonatal
que atiende anualmente a 1000 pacientes prematuros o con bajo peso al nacer con enfermedades de
alta complejidad, de los cuales un 45% pertenecen a
familias de escasos recursos

7,02

7
6
5

5,98
5,52

6,01

5,48

5,61

4,2

4,2

3,81

3,9

4

6,29

4,35
3,88

6,14
5,63
4,42
4,01

5,51
4,48
4,01

3

2011

2012

2013

Fuente: Gerencia Financiera. Servicios Compartidos de San Vicente Fundación.
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El siguiente gráfico representa la complejidad por años y por
niveles de severidad según la clasificación de los grupos relacionados de diagnóstico. Se puede observar un crecimiento en
los niveles de severidad tres que son los que tienden a la alta
complejidad del Hospital. La complejidad está determinada por
los pesos relativos que tiene cada GRD y se basan en el consumo de recursos.

COMPLEJIDAD POR NIVELES DE SEVERIDAD
3

2,81
2,48

2.5

2,51

2,66

2,68

0,97

1,02

2

1.5

En 2015 el Hospital fue premiado por la Secretaría de Salud como la primera Institución en la región galardonada
en la categoría oro al cuidado materno infantil

1

1,19

1,1

0,73

0,5

1,09
0,74

0,7

0,67

0,67

0

2011

2012

2013

2014

2015

Sin complicación

El índice de mortalidad general del Hospital se ubica en el 4%, con un leve incremento en relación con el año anterior,
cuando se registró el 3,6%. El Hospital
mantiene el indicador de mortalidad como
uno de los más relevantes desde el punto
de vista clínico, dado que hospitales de
alto nivel de complejidad en el ámbito internacional reportan índices entre el 6% y
el 7%. Estos resultados son aún más relevantes en medio de un sistema de salud
colapsado, que lleva a que los pacientes
ingresen a las urgencias en estados más
avanzados de sus patologías de base.

Con complicación
Con complicación mayor
Fuente: Gerencia Financiera. Servicios Compartidos de San Vicente Fundación.

TASA DE MORTALIDAD X 100 EGRESOS

4,0

4,0

3,9
3,7

3,8
3,6

3,6

3,6

3,4

2011

2012

2013

Fuente: Registros Médicos Hospital Universitario de San Vicente Fundación.
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A continuación otros indicadores de resultado:
»» El tiempo de permanencia de los pacientes
se incrementó en 0,4 días en comparación
con los resultados del año anterior.
»» El porcentaje de ocupación bajó 0,4 puntos porcentuales entre 2014 y 2015 al ubicarse en 93,6%. Porcentaje que está por
encima del 90% que es el recomendado
para hospitales generales que atienden altos volúmenes en urgencias, lo cual no es
ajeno al Hospital.

DESTACADOS 2015 G4-13

tiempo de
permanencia
de pacientes
se INCREMENTó EN

0,4 días

PROMEDIO DE DÍAS DE ESTANCIA

10,1

2011

9,6

2012

9,8

2013

9,3

9,7

2014

2015

94,0

93,6

Fuente: Registros
Médicos Hospital
Universitario de San
Vicente Fundación.

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN

95,0

2011

95,9

2012

96,1

2013

2014

2015

Fuente: Registros
Médicos Hospital
Universitario de San
Vicente Fundación.

Apertura y ampliación de la oferta de los siguientes servicios: G4 – EC7
Urodinamia para adultos. Contribuye al
diagnóstico del estado de funcionalidad vesical o de enfermedades del tracto urinario
para pacientes en proceso de trasplante de
riñón o que padecen de incontinencia urinaria
Clínica de la Memoria. En 2015 se consolida
y se amplía su alcance para atender pacientes de todas las edades. Evoluciona a unidad
de rehabilitación neurocognitiva y no solo
para fallo de memoria. Se tiene convenio
para que en 2016 estudiantes de maestría
roten por ella.
Ampliación de consulta especializada. En
las áreas de medicina interna, endocrinología, ortopedia, psiquiatría, rehabilitación y
nutrición.
Medicina Física y Rehabilitación. Con el
propósito de ampliar la cobertura en unidades de cuidados especiales, hospitalización,
clínica de la memoria, unidad de salud mental, clínica de la memoria, etc., se incorporan
profesionales en terapia de lenguaje, ocupacional y respiratoria.
Cirugía de alta complejidad en otología. Tiene capacidad para atender requerimientos
de alta especialidad como: timpanoplastias
tipo I y timpanoplastias tipo II, timpanoplastias tipo I más mastoidectomía, timpanoplastias tipo II más mastoidectomía, timpanostomías y drenajes, implantes osiculares.
Consulta de bomba de insulina. Este servicio tiene como objetivo principal mejorar la
variabilidad glucémica, evitando complicaciones agudas y crónicas en el tratamiento
del paciente diabético. Para esta consulta
se cuenta con dos médicos endocrinólogos,
profesional de enfermería, auxiliar de enfermería y nutricionista, todos ellos con entrenamiento en manejo de bomba de insulina.
»» Primer trasplante de injerto crio-preservado en el Hospital. Realizado por el grupo
de Cirugía Vascular del Hospital a una paciente de 67 años para salvarle una extremidad inferior.
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»» Primera cirugía funcional de transferencia libre de linfáticos en el Hospital,
procedimiento que se le hizo a causa de
un linfedema, obstrucción en los vasos o
resequedad en los ganglios linfáticos, en
una paciente de 37 años de edad.
»» Galardón de Oro para el Hospital Infantil
en la categoría al “Cuidado Materno Infantil” en los Premios a la Calidad, Medellín, ciudad saludable.
»» El Hospital Infantil de San Vicente Fundación realizó con éxito la separación de
gemelos siameses unidos por su esternón, hígado y pared abdominal.
»» El grupo de Compri Intermed, detectó
pacientes con problemas asociados de
abuso de sustancias, intento de suicidio
y delirium que necesitaron atención especial. La intervención para los pacientes
que ingresaron por intento de suicidio se
orientó a mejorar la atención psicosocial,
disminuir el impacto emocional en las
familias afectadas y a promover mejores
estrategias de resolución de conflictos.
»» Se realizaron veinte grupos educativos
que beneficiaron a 22.434 personas entre pacientes, familiares y acompañantes. Con una inversión de más de 496
millones de pesos.
»» El índice de eventos adversos por cada
1000 pacientes atendidos pasó de 10,8
al 6,89.
»» En la medición del cumplimiento de las
políticas institucionales, la política de
hospital seguro, obtuvo el 97,81%.
»» Seguimiento de la trayectoria de las
principales entidades médicas y trauma
en Policlínica (accidente cerebrovascular isquémico en ventana, infarto agudo
de miocardio con elevación del ST, enfermedad coronaria, sepsis severa, insuficiencia respiratoria aguda, trauma
craneoencefálico, trauma ortopédico y
trauma general). Se hace seguimiento
diario al cumplimiento de metas de manejo, mejores prácticas y referencias internacionales. Se cuenta con indicadores

de gestión, con resultados similares a las mejores prácticas mundiales en muchos de ellos.
»» Elección del servicio de Rehabilitación del Hospital para ser visitado en marzo de 2016 por delegados del Consejo Mundial y Comité
Ejecutivo de la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales.

RETOS
»Lograr
»
sistemáticamente la mejor experiencia del paciente. El contacto amable, acogedor, eficaz y humanizado con
el paciente es un foco en todos los niveles de atención.
»Diseñar
»
y consolidar paquetes de productos y servicios
centrados en el paciente con un modelo de atención humanizado.
»Implementar
»
procesos con altos estándares nacionales
e internacionales sustentados en indicadores de calidad,
desempeño, resultado y seguridad del paciente
»Consolidar
»
rutas de desarrollo de dos centros de excelencia y ser el mejor centro de referencia por calidad, desempeño y resultado.
»Fortalecer
»
y sobresalir en los atributos de la cultura de servicio y satisfacción de usuarios y clientes.
»Medir
»
el impacto de los programas educativos y de acompañamiento del Hospital
»Integrar
»
la evaluación de la cultura de la seguridad del paciente con la evaluación de la cultura institucional y continuar mejorando el impacto de estrategias dirigidas a aumentar la adherencia a prácticas seguras.
»Avanzar
»
en las estrategias que involucran al paciente y su
familia en su autocuidado.
»Desarrollar,
»
a partir de la aplicación del Compri-Intermed,
intervenciones para problemas específicos de los pacientes hospitalizados con delirium y abuso y dependencia a
sustancias.
»Fortalecer
»
la validación de resultados con los mejores referentes en el ámbito mundial.
»Consolidar
»
un centro de entrenamiento en bomba de insulina como alternativa de tratamiento para pacientes de
difícil manejo de diabetes.
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Por su valor arquitectónico, el conjunto formado y la belleza de sus zonas verdes, el
Hospital fue incluido el 5 de noviembre de 1988 en el patrimonio histórico y artístico de
la nación y el 5 de noviembre de 1996 fue declarado “Monumento Nacional”.
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La solidaridad y la justicia social son conceptos arraigados en la historia
del Hospital. Lo movilizan a superar los mínimos de ley, a ofrecer su experiencia en beneficio de la sociedad a través de iniciativas sociales, a invertir
más allá de lo que implican sus operaciones naturales para aportar a la
solución de necesidades de salud de las comunidades con las cuales interactúa. Es lo propio de su compromiso para contribuir a la construcción de
una mejor sociedad.
En el año 2015 el Hospital invirtió más de $4.965 millones de pesos
en programas sociales que beneficiaron 71.999 personas, de las cuales
22.434 corresponden a los programas y grupos educativos internos relacionados en el capítulo “Medicina para la Vida”. G4 – EC7

A continuación se relacionan acciones orientadas a favorecer el acceso a los servicios de salud y los programas de promoción de la salud y de
prevención de la enfermedad para la comunidad, a través de campañas y
eventos educativos. También el programa de formación de personal técnico en enfermería

INVERSIÓN TOTAL
EN TEMAS SOCIALES

$4.965 MILLONES
71.999 BENEFICIADOS

Facilidades para el
acceso a los servicios
de salud
G4 – EC8

A

ACOMPAÑAMIENTO DE TRABAJO SOCIAL

El Hospital ha consolidado un equipo humano de veinticuatro profesionales
en trabajo social para orientar y acompañar pacientes y personas de la comunidad en la resolución de problemas sociales, crisis en relaciones familiares,
impacto en cambios sociales, y desarrollo de autonomía en los pacientes y
sus familias, partiendo de la base de los efectos que se generan en la vida
de cada paciente como consecuencia de su problema de salud, proyección
diagnóstica, contexto, aseguramiento, tipología familiar y capacidad de autogestión.

Por la salud de todos
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El personal del Departamento de Trabajo Social con el apoyo de las áreas administrativas y asistenciales del Hospital
y la colaboración de más de veinticinco grupos de entidades públicas, privadas y ONG logró entre otros, en 2015,
identificar y localizar cuidadores de 14.473 personas

NÚMERO DE CASOS CON INTERVENCIÓN
DE TRABAJO SOCIAL

34.533

58.193

84.084

2011

2012

2013

93.603 116.142

No. casos

La intervención de Trabajo Social se focaliza en dos
frentes: primero en el acompañamiento integral a
los pacientes desde el ingreso hasta el postegreso de
hospitalización, urgencias, consultas y apoyos diagnósticos y terapéuticos bajo los lineamientos del modelo de atención del Hospital Centrado en el paciente.
En segundo lugar asesoran a personas de la comunidad que de manera espontánea se acercan al Hospital
a buscar una guía en diferentes situaciones como se
relacionan a continuación.
En 2015, el Departamento de Trabajo Social realizó
262.352 actividades en la intervención para apoyar a
22.262 personas en diferentes situaciones, lo cual habla de la complejidad social de los pacientes que llegan
al Hospital:

2014

2015

Fuente: Departamento de Trabajo Social Hospital Universitario de San Vicente Fundación.
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Las actividades realizadas por el
equipo de Trabajo Social del Hospital y la colaboración de más de
veinticinco grupos de entidades
públicas, privadas y ONG permitieron obtener entre otros los siguientes resultados. G4-SO1

subsidios

$2451,3
millones

9.250

SUBSIDIOS PARA LA ATENCIÓN DE
LA ALTA COMPLEJIDAD

El Hospital ha establecido una política de puertas abiertas que tiene como
objetivo garantizar el acceso a los servicios de alta complejidad a toda persona
sin ningún tipo de discriminación. Esto
implica tener criterios establecidos y
claros para otorgar subsidios de salud
y condonación total o parcial de deudas
que se soportan con estudios socio económicos realizados por Trabajo Social.
Estos subsidios se otorgan a quienes
no tienen capacidad de pago para cubrir los copagos y cuotas moderadoras
que por ley les corresponde cancelar al
momento de recibir los servicios de salud. En 2015 se beneficiaron 9.250 personas con una inversión que ascendió a
$2451.3 millones.
El 61,4% de la población que recibe
el Hospital es de niveles socioeconómicos entre cero y tres; el nivel uno es el
de mayor participación: el 87%. A continuación se ilustra la composición de
la población que atiende el Hospital y el
comportamiento de los beneficios.

87% Nivel 1

ESTOS VALORES
CORRESPONDEN AL

8% Nivel 2
4% Nivel 3

61,4%
DEl total de

1% Nivel 0
Fuente: Registros Médicos
Hospital Universitario

LOS EGRESOS

de San Vicente Fundación.

VALOR DEL SUBSIDIO A PACIENTES
ATENDIDOS EN EL HOSPITAL
(millones de pesos)

5.470

5.120

5.140

4.114

2.451

Valor aportado

B

Personas
beneficiadas

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: Facturación
y Cartera Hospital
Universitario de San
Vicente Fundación.
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Fondo de solidaridad por los pacientes
del Hospital

FONDO DE SOLIDARIDAD POR
LOS PACIENTES DEL HOSPITAL

Con el propósito de ampliar la población
beneficiada en la vigencia, un total de 1606
personas, en el momento de su enfermedad sintieron la mano amiga de servidores
de la Organización y otros actores sociales,
quienes con sus aportes nutren el Fondo de
Solidaridad por los Pacientes del Hospital.

pacientes
beneficiados

1.606

G4-SO1

Las donaciones voluntarias de 500 colaboradores del Hospital, la gestión del Voluntariado y el apoyo de Trabajo Social beneficiaron a 1.606 pacientes con ayudas que
ascendieron a 46 millones en diferentes servicios.

16% Hospedaje
19% Alimentación
57% Transporte
8% Medicamentos
Fuente: Cooperación y donaciones Hospital Universitario de San Vicente Fundación.

Por la Salud de los Niños SI – Educación
para la autogestión del derecho a la
salud

El Hospital reconoce la dificultad del entramado social, normativo, cultural, que en muchas ocasiones dificulta el acceso de las familias a los servicios de salud. Por el ello con
el apoyo de la Fundación el Dulce Hogar y la
Corporación de Fomento Cívico y Cultural
Club Rotario en el 2015, un total de 1.253 familias participaron en las actividades de educación para la autogestión del derecho a la salud.
Un logro en este frente estuvo representado en los niños con enfermedades críticas
pudieron finalmente acceder a la atención
integral y continua en el Sistema General
de Seguridad Social en la fase ambulatoria.
El 94% (1.183 familias) auto gestionaron el
derecho a la salud; sólo se registraron doce
derechos de petición y veinticinco tutelas. La
efectividad del programa fue del 94% equivalente a 5.051 autorizaciones de citas, medicamentos, tratamientos, ayudas diagnósticas y cirugías.

Efectividad
del programa

94%

Gracias al Programa Por La Salud de los Niños SI se beneficiaron 1.253
familias a través de actividades de educación para la autogestión del
derecho a la salud de niños con enfermedades críticas.

C

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA
ENFERMEDAD

El Hospital sostiene una completa agenda de iniciativas
orientadas a fomentar la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, agenda que se desarrolla a través de
eventos educativos y la realización de campañas que financia con recursos propios y, en algunos casos, con el apoyo
de otros actores sociales. En este frente se resaltan acciones de formación y eventos educativos para la comunidad,
el programa El Hospital y tu institución, y la divulgación de
información y educación con apoyo en las redes sociales,
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Formación

EVENTOS EDUCATIVOS
PARA LA COMUNIDAD

»» Eventos educativos para la comunidad. Se realizaron los eventos “A nuestra Salud” y “Talleres de Cocina Saludable”, las cuales
completan ya diez y cinco años consecutivos respectivamente,
con diez jornadas cada uno. La asistencia total fue de 4.691 personas.

7.543

6.576

4.691

2013

2014

2015

8.000
7.000
6.000
5.000

»» El Hospital y tu institución. Este programa educativo que se
cumple hace ocho años. Tiene como principal objetivo acercar
el Hospital a los jóvenes y sus educadores, con miras a mejorar
la calidad de vida de los jóvenes con base en herramientas para
la prevención de problemáticas sociales que actualmente gravitan entre dicha población. En 2015 se beneficiaron 38 docentes y
1.490 estudiantes de 108 conferencias relacionadas con sexualidad en adolescentes, adicciones, depresión y ansiedad.
»» Información y educación en las redes
• El Hospital Blog
(www.elhospitalblog.com)
Tiene como objetivo entregar información de salud responsable y veraz sobre las principales enfermedades de nuestro medio. Va dirigido tanto
a la comunidad como contribución institucional
a la promoción y prevención; como también a los
profesionales del sector interesados en conocer
la experiencia de nuestros colaboradores en el
cuidado del paciente.
De los 5.701 usuarios registrados en el blog,
4.097 son profesionales o estudiantes del sector
salud. En el año 2015 se registraron un total de
170.069 visitas en este sitio web, un 21,18% menos que en 2014 a causa de fallas técnicas y de
seguridad que obligaron a tener el blog dos meses fuera de servicio. Estas sesiones se produjeron principalmente de países como Colombia
(36,06%), México (15,97%) y España (10,28%).

4.000
3.000
2.000
1.000

Fuente: Departamento de Comunicaciones
Hospital Universitario de San Vicente Fundación.

ASISTENTES AL PROGRAMA
EL HOSPITAL Y TU INSTITUCIÓN
1.352 80

2011

1.621 102

1.029 51

1.053 90

2012

2013

2014

1.490 38

2015
Estudiantes
Docentes

CHARLAS REALIZADAS PROGRAMA
EL HOSPITAL Y TU INSTITUCIÓN

55

57

39

41

108

2011

2012

2013

2014

2015

• Youtube
(www.youtube.com/sanvicentefundacion)
Esta opción divulgativa tiene el propósito de facilitar la proyección de la información originada
en los diferentes eventos y programas académicos del Hospital. El canal en Youtube contaba
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a diciembre de 2015 con 4.825
suscriptores, ha publicado 623
videos, lo cual significó un incremento del 95,9% y 30,9% respectivamente. En lo corrido del
año estos contenidos tuvieron un
21,1% más de reproducciones llegando a 415.041, principalmente
de México (27%), Colombia (25%)
y Estados Unidos (11%).
• LinkedIn
(https://www.linkedin.com/
company/san-vicente-fundaci-n)
Este canal se enfoca al relacionamiento con personas del sector
salud y la academia para compartir novedades, investigaciones e información sobre servicios. En 2015
los seguidores en la red se incrementaron hasta el 105% llegando
a 3.916, de los cuales el 59% eran
profesionales del sector salud.

SEGUIDORES en

Visitas en el

youtube Linkedin

21,18% MENOS

27% México
25% Colombia
11% Estados Unidos

170.069 415.041 3.916

MENOS QUE EN 2014

115.535 Interacciones

59% Profesionales
del sector de
la salud

36,06% Colombia
15,97% México
10,28% España

seguidores en

27.237 9.016

que en 2014

seguidores en

Blog

FACEBOOK Twitter
46% Mas

Reproducciones en

71

7.081 Interacciones
4.162 Menciones

• Facebook
Es la red social de mayor alcance para San
Vicente Fundación. Cerró el año 2015 con
27.237 seguidores que, comparado con el año
2014, significó un 46% más; a través de la
publicación de diferentes temas corporativos,
de salud y campañas sociales logró un alcance
total superior a los cinco millones generando
115.535 interacciones.
• Twitter
Con un crecimiento del 27,7% San Vicente
Fundación terminó el año con 9.016 seguidores, con un plan de contenidos enfocado en
noticias, eventos, tips de salud, temas de actualidad y relacionamiento que le permitieron
recibir 7.081 interacciones y 4.162 menciones.
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Grupo de voluntarios de la Jornada de Detección de
Glaucoma que en 2015 benefició a 223 pacientes

Campañas y jornadas de detección
temprana de enfermedades
Se realizaron las siguientes campañas que permitieron detectar diferentes situaciones
y orientar a los pacientes para dar continuidad al tratamiento a través de la seguridad
social.
• Jornada “No más ciegos por diabetes”. Dirigida a detectar el estado de la retinopatía
en los pacientes diabéticos. Fueron atendidos 329 pacientes.
• Jornada de detección de glaucoma. Orientada a detectar pacientes con glaucoma
en la población con antecedentes familiares de esta patología. Fueron atendidos 233
pacientes.
• Control gratuito de presión arterial y glicemia. Como una actividad de promoción y
prevención, se realizaron gratuitamente 2.188 tomas de presión arterial y 1.891 controles de glicemias.
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ALIANZAS Y TRABAJO COLABORATIVO:
TEJIDO SOCIAL

Las alianzas y el trabajo colaborativo reafirman la
confianza entre el Hospital y otros actores sociales. La
motivación es el ejercicio de la solidaridad y el compromiso con los más necesitados. Gracias a la confianza de colaboradores de San Vicente Fundación,
empresas, fundaciones, personas naturales y cooperación internacional fue posible iniciar y desarrollar
en 2015 diversos proyectos e iniciativas sociales que
construyen y fortalecen tejido social como se describe
a continuación:
»» Música para vivir en el aula hospitalaria. Gracias a
la solidaridad de la cantante Carolina Jaramillo, del
Colegio de Música y Cantoalegre y en memoria de
Alejandro Cock, cada miércoles en el Aula Hospitalaria los niños con cáncer y otras enfermedades delicadas se reúnen con los maestros para seguir siendo niños y lograr disminuir, a través de la música, el
sufrimiento emocional de la enfermedad. Este año,
en las clases de música, participaron 1.026 niños y
780 acompañantes.
»» Niños con cáncer ocular. El Club Campestre Llanograde, sus directivos, socios y amigos hicieron posible el Torneo de Golf por los niños con cáncer ocular
de bajos recursos económicos. Con el dinero recaudado los niños recibirán atención médica especializada para procedimientos, cirugías y medicamentos
que no son autorizados en el POS; así como prótesis, auxilio de transporte, alimentación y hospedaje
cuando las autorizaciones no son oportunas o se
niegan. Este programa ha beneficiado a cuarentaitrés niños, con una tasa de salvamento del ojo por
encima del 80%. Aun en casos muy avanzados se
ha podido evitar la ceguera de más de treinta niños
menores de cinco años.
»» Campaña “Te quiero cuidar”. Es una iniciativa de
cooperación interinstitucional para la educación y
prevención de quemaduras de niños por líquidos calientes. Se desarrolla en los colegios y ha implementado tres estrategias: el sitio web “Te quiero cuidar”,
el concurso “Te reto a cuidarme” y cuatro talleres dirigidos a 250 personas entre maestros y técnicos de
la empresa Haceb como principales legitimadores.
Son gestores de la campaña: ProSur, el Parque de la

1.026 niños se beneficiaron del Programa Música
Para Vivir en el que aprenden sobre música e instrumentos como acompañamiento emocional durante
su hospitalización

Vida, la Corporación Cariño, La Fundación Haceb, Prensa
Escuela El Colombiano, Canal U, Fraternidad Medellín y la
Fundación Bancolombia.
»» Plan triángulo. Programa creado en 1978 para atender niños y adolescentes con enfermedades del sistema músculo esquelético o por secuelas de enfermedades o accidentes, requieren de procedimientos quirúrgicos y acciones de
rehabilitación para mejorar su funcionalidad y garantizar el
desarrollo de su máximo potencial; se promociona de esta
manera su integración social.
Este programa se realiza con la cooperación del Comité
de Rehabilitación. Durante el 2015 se hicieron 287 evaluaciones médicas a 199 pacientes, de los cuales cuarenta y
ocho requirieron manejo quirúrgico, cuarentaiuno de ellos
fueron orientados para tramitar estas intervenciones por
la aseguradora y a siete pacientes se les subsidió la intervención con recursos del programa.
»» Rehabilitación integral de víctimas de minas y personas
con discapacidad. Trabajo colaborativo con el apoyo de la
gobernación de Antioquia, el Comité Internacional de la
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Hospital, el CRAC apoya con el concurso de una
psicóloga.
Durante el segundo semestre de 2015 se
evaluaron 167 personas con discapacidad visual
(baja visión y ceguera) y se realizó seguimiento
telefónico a 84 personas. A todos los usuarios
evaluados y con seguimiento se les motivó y
orientó acerca de la ruta de acceso al registro de
localización y caracterización del Ministerio de
Salud y de la Protección Social, en sus municipios
de residencia.
A las personas de este grupo que habían
culminado su educación secundaria, de acuerdo
con sus expectativas y proyecto de vida, se les
definieron rutas para educación técnica especialmente a través del SENA-Ágora y en Instituciones de Educación superior. A quienes tenían
interés en desempeñarse laboralmente, se les
orientó la ruta demarcada para el empleo competitivo o el emprendimiento de acuerdo con sus
perfiles y competencias. Además, se promovieron rutas para participación en deporte, cultura,
arte y música según sus intereses y necesidades.
Cruz Roja, Cruz Roja Colombiana y Hándicap International
para la atención de personas que sufren trauma por mina
antipersona. Se destaca el apoyo para favorecer la integración social y el reconocimiento de derechos a los pacientes.
En 2015, el Hospital atendió tres nuevas víctimas de minas; trece víctimas de los años anteriores continuaron en el
proceso de rehabilitación.
»» Programa de rehabilitación visual para personas con ceguera. Durante el 2015 se rehabilitaron diez personas con
ceguera quienes lograron la independencia y la autonomía
en las actividades de la vida diaria. Adicionalmente, en el
2015 ingresaron veintisiete personas nuevas al programa,
veintidós de ellas se encuentran en su proceso de rehabilitación.
»» Programa de inclusión social para personas con discapacidad visual. El Hospital, en convenio con el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos – CRAC, realizan la gestión
para la inclusión social de personas con discapacidad visual
que adelantan su proceso de rehabilitación funcional en el

»» Programa de inclusión social para personas con
trauma raquimedular. Las personas con esta
condición se orientan hacia instituciones que
apoyan su inclusión social. En 2015 el Hospital
coordinó dos reuniones, en las que participaron
veinticinco personas con discapacidad y sus cuidadores, con el apoyo de la Fundación Amigos
con Calor Humano y Unidad de discapacidad, de
la alcaldía de Medellín, que respaldan esta labor.
Los apoyos brindados facilitaron que estas
personas accedieran al programa “Ser Capaz en
Casa” que brinda atención domiciliaria, deporte
y recreación (a través del programa Deporte sin
límites del INDER), subsidio económico, intervención psicosocial, emprendimiento y gestión
empresarial, inclusión educativa (propuesta de
Cibercolegio). Estos espacios permitieron a los
pacientes y sus familias la expresión de sentimientos acerca de su situación de discapacidad y
el intercambio de experiencias y recursos a favor
de su rehabilitación e inclusión al medio familiar
y social.
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Escuela para formación de técnicos profesionales en enfermería

Estudiantes
egresados
contratados

96,5%

Costo del Tiempo de docencia
de enfermeras profesionales

$492.600.000

Creada por el Hospital en 2007, año tras año brinda la posibilidad a jóvenes bachilleres, principalmente de hogares de bajos recursos, a que se
formen y entrenen en el cuidado del paciente de alto nivel de complejidad, teniendo como filosofía el reconocimiento del valor y la dignidad del
paciente, así como de sus necesidades y derechos.
En 2015 se certificaron veintinueve estudiantes, veintisiete de los
cuales (93,1%) laboran en el Hospital y uno (3,4%) en Centros Especializados, para un total de 96,5%; los demás trabajan en otras instituciones
de la ciudad.
En la formación se invirtieron 492.6 millones de pesos representados
en el talento humano que participa: profesionales de enfermería (pregrado y especialistas) profesional nutricionista, tiflólogo, de terapia respiratoria, terapia física, psicología, ingeniería e instrumentación.
A continuación algunas acciones o resultados destacados en 2015 y
retos a entender y atender pensando en el futuro

El 96,5% de los estudiantes egresados del programa de formación de técnicos profesionales en enfermería fueron contratados para trabajar en la Institución
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DESTACADOS 2015
»» El Hospital invirtió $4.965 millones de pesos en programas sociales
que beneficiaron 71.999 personas y de ellas 9.250 fueron objeto de
subsidios o condonaciones total o parcial de su deuda con el Hospital.
»» Más de cuarenta organizaciones se vincularon –a través de alianzas
y trabajo colaborativo– con las iniciativas del Hospital para acercar a
la comunidad a sus diversas iniciativas y programas sociales.
»» En 2015, se graduó la octava cohorte de Técnicos Profesionales en
Enfermería integrada por veintinueve personas. Este programa que
se desarrolla en alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje –
SENA ha beneficiado 276 personas.

RETOS
La crisis financiera que afecta el sector de la
salud incluido el Hospital, impone grandes retos, entre otros:
»Mantener
»
el nivel de asesoría y acompañamiento a los pacientes y a la comunidad para
que accedan a sus derechos ante la incertidumbre de la financiación del sistema y los
ajustes técnicos y operativos que demande
la reforma a la salud, específicamente la ley
estatutaria
»Movilizar
»
a la sociedad en general de cara
al valor de la solidaridad de tal forma que
se incrementen las alianzas y el trabajo colaborativo con diferentes actores sociales,
para obtener más y mejores resultados en el
acompañamiento y ayuda a la población de
mayor vulnerabilidad.
»Abrir
»
el Centro Cardiovascular Infantil. El
Hospital, con el aporte de personas generosas, espera ser una alternativa a los 750 niños antioqueños que cada año sufren del corazón y no todos tienen acceso a una cirugía
o intervención que pueda salvar su vida. Se
espera realizar la primera cirugía en el 2017.
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Como parte de su liderazgo social el Hospital invirtió $4.965 millones de
pesos en programas sociales que beneficiaron a 75.253 personas

77

78

San Vicente Fundación

Informe de Sostenibilidad 2015

Presentación

5

Conocimiento
G4-DMA

79

80

San Vicente Fundación

Informe de Sostenibilidad 2015

“El desarrollo del Hospital ha marchado siempre acompasado con el desarrollo de la ciencia, de la investigación, de la medicina como ciencia y como
arte, y de las disciplinas que surgieron con el propósito de acompañar,
mitigar, o simplemente comprender el sufrimiento humano”.
Dr. Julio Ernesto Toro Restrepo, Presidente de San Vicente Fundación

Históricamente el Hospital ha sido un referente nacional e internacional
en la generación y divulgación de conocimiento y su propósito es continuar fortaleciendo su espíritu docente, investigador e innovador, como
generador de conocimiento en áreas claves y críticas en concordancia con
la estrategia institucional.

Conocimiento Clave
Diferenciador

Clave para alcanzar
la Visión

Impacto Social

Conocimiento Crítico
Conocimiento a
punto de perderse

Mejores prácticas
reconocidas

Exclusividad

La institución se empeña para ajustar la investigación con criterios de coherencia, continuidad y adaptabilidad en relación con los retos y las realidades del Hospital. Las líneas de investigación atienden a:
»» El Direccionamiento estratégico
»» El conocimiento crítico y clave de cada una de las empresas
»» Las necesidades de los procesos por actualización de conocimiento y/o
tecnología, aplicación de mejores prácticas

Conocimiento

G4 - DMA

Docencia

“El Hospital,
Universitario
por siempre”.
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EL HOSPITAL: UNA ORGANIZACIÓN DE
CONOCIMIENTO

En 2007 el Hospital inició el proyecto para
estructurar un modelo educativo y de docencia servicio, que contribuyera a la calidad
en la atención, a la seguridad del paciente,
y a la formación del talento humano al más
alto nivel técnico y científico; busca además
la consolidación del Hospital como una organización de conocimiento. Este modelo debía
ser más ambicioso que lo definido hasta entonces para el sector salud. El trabajo realizado ha permitido alcanzar metas importantes
de cara al logro de los objetivos propuestos,
entre otras:
»» Ser el Hospital con mayor número de médicos en formación como especialistas en
Colombia
»» Estar acreditado como Hospital Universitario ante los ministerios de Educación y
de Salud
»» Obtener el registro calificado para dos programas de Especialización en asocio con
Universidades en convenio:
• Gastroenterología Clínica y Endoscopia
Digestiva con la Universidad CES
• Psiquiatría de enlace con Universidad
Pontificia Bolivariana.
»» Concentrar 70% de las actividades de docencia servicio en la formación de médicos
especialistas y subespecialistas.
»» Ser el Hospital de base de treinta y nueve
especialidades y subespecialidades médicas y quirúrgicas.
»» Alinear las prácticas de pregrado y posgrado con la calidad en la atención y la seguridad del paciente.
»» Mantener activas 630 reuniones académicas por mes (más de treinta por día hábil):
staff, club de revistas, seminarios, entre
otros.
»» Mantener convenios de docencia – servicio con importantes universidades y de relaciones de largo plazo. Durante la vigencia
del informe el Hospital desarrolló gestión
de conocimiento con base en quince convenios.

CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Nacionales
Universidad de Antioquia
Universidad Pontificia Bolivariana
Universidad CES
Universidad de San Martín - Sabaneta
Universidad de Caldas
Universidad El Bosque
FUCS – Hospital San José
Pontificia Universidad Javeriana
Universidad de La Sabana
Universidad El Rosario
Universidad Militar Nueva Granada
Universidad de los Andes
Universidad San Buenaventura

Internacionales
Universidad de Toronto
Jackson Memorial Hospital
Fuente: Gestión de Conocimiento y Gestión Académica
Hospital Universitario de San Vicente Fundación.

TOTAL DE ESTUDIANTES
2.901

1.126

3.201

1.175

3.155

1.241
Total estudiantes pregrado
Total estudiantes posgrado

2013

2014

2015

Conocimiento

G4 - DMA

Para todos los que ostentan la impronta del San Vicente,
constituye motivo de orgullo, contribuir a la construcción de
un Hospital de referencia internacional para pasantías de estudiantes y profesionales que buscan actualizarse.

COMPARATIVO DE ROTACIONES DE PREGRADO Y
POSGRADO 2009 – 2015

735
580

530
372

85
MEDICINA
PREGRADO
2009
2015

MEDICINA
POSGRADO

120

FELLOW
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EDUCACIÓN VIRTUAL EN MEDICINA DE ALTA COMPLEJIDAD

Desde 2015, el Hospital desarrolla un modelo de educación virtual, con una
oferta amplia de cursos sobre temas de alta complejidad y cuidado integral
del paciente. La matrícula ya es superior a los siete mil estudiantes. La aspiración institucional es construir un sólido reconocimiento nacional e internacional como entidad de formación y actualización permanente. El modelo
reúne las siguientes características:
»» Se enfoca en alta complejidad y cuidado integral del paciente
»» Su concepción pedagógica facilita el aprendizaje y agrega valor al ejercicio
profesional
»» Los cursos son diseñados por profesionales expertos al servicio del Hospital, quienes gozan de gran reconocimiento y trayectoria
»» Más de cien años de servicio a la formación de profesionales de la salud
constituyen un legítimo aval del proyecto
»» Es un modelo contemporáneo de educación soportada en una plataforma
interactiva, flexible, amable y de fácil acceso
Algunos de los cursos virtuales ofrecidos son: manejo inicial del paciente
politraumatizado, valoración y manejo del dolor, epidemiología hospitalaria,
cuidado de la piel y manejo de heridas, rehabilitación integral, uso apropiado
de antibióticos y administración segura de medicamentos.

Conocimiento

G4 - DMA

Investigación e innovación

INVESTIGACIÓN

Desde los orígenes del Hospital, la investigación ha ocupado parte sustantiva de su agenda. En el año 2006 constituye su propia unidad de investigación, para apuntalar con mayor compromiso su desarrollo y servirle a la
sociedad, mediante la realización de investigación científica o tecnológica
que contribuya a la calidad y la seguridad de la prestación de los servicios
de salud.
La unidad de investigación está conformada por un equipo de dieciocho
investigadores de diferentes disciplinas que tienen vinculación laboral con
el Hospital y están organizados en grupos de investigación. Adicionalmente
durante 2015 contó con la colaboración de treintaiséis investigadores externos, entre ellos estudiantes de pre y postgrado.
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La idoneidad y calidad del proceso investigativo es avalado por
la certificación en buenas prácticas
clínicas otorgada por el Invima; esto
permite al Hospital realizar ensayos
clínicos con medicamentos en seres
humanos. De igual forma, las investigaciones son analizadas por un
Comité de Ética de la investigación,
el cual evalúa aspectos éticos y metodológicos que acompañan las investigaciones clínicas y los ensayos
clínicos y deciden cuáles de éstas
pueden ser iniciadas.

Epidemiología hospitalaria

Epidemiología, enfermedades infecciosas,
toxicología, farmacología

Terapia celular

Terapia celular para pacientes con diabetes,
cardiomioplastia

Metrología biomédica

Estandarización y validación de pruebas en
metrología para equipos utilizados en salud

Grupo de investigación en
psiquiatría de enlace y
medicina sicosomática

Delirium, psiquiatría de enlace

Ingeniería y desarrollo
aplicado a la salud (I.De.A.S.)

Desarrollo y validación de dispositivos biomédicos

Fuente: Unidad de Investigaciones Hospital Universitario de San Vicente Fundación.

TOTAL INVESTIGACIONES

46

=
5

31
24
20

17

16

14

ensayos
clínicos

8

11

9

2011
15% Propias
85% Compartidas
Fuente: Unidad de Investigaciones Hospital Universitario
de San Vicente Fundación.

2012

2013

2014

Producción unidad
de investigación

2015

54

investigaciones
clínicas
Durante el año 2015 se gestionaron cinco ensayos clínicos y cincuenta y cuatro
proyectos de investigación en los cuales participó el Hospital con investigación
propia y en alianza con entidades como la Universidad de Antioquia, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Facultad de Medicina de la Universidad CES, la IPS
Universitaria, la Clínica Bolivariana, Oregon Health & Science University. La financiación de las investigaciones se realizó con recursos aportados por entidades participantes y recursos propios valorados en más de 229.6 millones. La relación de
investigaciones puede verse en los anexos de este informe.

Conocimiento
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Innovación

El grupo IdEAS (Investigación y desarrollo aplicado a la salud), investiga y desarrolla proyectos
de innovación y desarrollo aplicado en salud en el área de ingeniería biomédica

Prestar servicios cada vez más seguros, que brinden comodidad y permitan usar
más eficientemente los recursos es una tarea inherente a la filosofía y apuesta estratégica del Hospital. A continuación se relacionan algunos de los proyectos que
continuaron en etapa de desarrollo en 2015 por parte del equipo de ingenieros del
Hospital, en alianza con entidades como la Universidad de Antioquia, la Universidad
Pontificia Bolivariana, Ruta N, la Escuela de Ingeniería de Antioquia y el apoyo de
diferentes actores.
»» Continuidad al proyecto “Sistema integrado para el monitoreo continuo de pacientes en los ambientes domiciliario, intra-hospitalario y de movilidad”.
»» Sistema para inducción de hipotermia en pacientes neonatales con encefalopatía
hipóxica isquémica.
»» Sistema para la medición de la presión arterial continua no invasiva sin brazalete
a partir del tiempo de tránsito de pulso.
»» Dispositivo para la medición de la presión en tubo endotraqueal.
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Compartir el conocimiento
para construir una mejor
sociedad
G4 – EC8

Difundir el conocimiento generado es un
tema de interés para la institución y los
actores sociales con los cuales interactúa. Para lograr este propósito, durante
el 2015 el Hospital realizó publicaciones,
eventos académicos y ponencias en certámenes nacionales e internacionales;
recibió visitas de otros actores sociales.
Adicionalmente cuenta con un fondo editorial que produce libros de especial interés científico y social.

PUBLICACIONES

TOTAL PUBLICACIONES
28

14

7
5

6

2011

14

1

5

2012

Publicaciones en revistas indexadas
Publicaciones en revistas no indexadas
Fuente: Unidad de Investigaciones Hospital Universitario
de San Vicente Fundación.

9

8

en revistas
indexadas
2013

2014

2015

Conocimiento
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Cien años: una vida entera por la vida
Editores: Tragaluz Editores S.A.S.

Hipófisis: El alto comando central hormonal
Autor: Carlos Alfonso Builes Barrera

Lupus: Causas, síntomas y tratamiento

EVENTOS ACADÉMICOS

El Hospital realizó cinco eventos: “33 años de
la clinica del dolor”, IV Seminario de Psicología,
XIII Seminario Nacional de Enfermería, XIV Urgente Saber de Urgencias y el Simposio de patología hipofisiaria; con una asistencia total registrada de 1.541 personas, incluyendo los 172
asistentes online. Adicionalmente se cumplieron cinco jornadas “sábados del Hospital” que
convocaron una audiencia de 1.319 personas;
en 2015 se cumplieron catorce años consecutivos de contribución del Hospital a la actualización médica regional con esta Jornada

Autor: Publio Giovanni Saavedra Ramírez

Metrología Biomédica
Autor: Luis Carlos Álvarez Vélez

Hospital y Empresa
Editor: Julio Ernesto Toro Restrepo

¿Qué le pasa a mi tiroides?
Autor: Carlos Alfonso Builes Barrera

Preparar, administrar y vigilar medicamentos
Autoras: Isabel Cristina Arroyave Toro
y Ana Milena Betancur Pizarro

Cuidado crítico en trauma

PONENCIAS

Los colaboradores del Hospital compartieron
los conocimientos y experiencia adquirida en
73 ponencias unas nacionales, otras internacionales en países como Estados Unidos, España,
Brasil, Ecuador y Costa Rica.

FONDO EDITORIAL DEL HOSPITAL

El Fondo Editorial es una plataforma especial
de extensión académica de fortalezas del Hospital. Sus fines se orientan tanto hacia la divulgación en las campo de las disciplinas médica,
biomédica, de la administración y la gestión
hospitalaria; como también hacia la promoción
y prevención en salud para la comunidad. Los
textos se venden a un precio módico para cubrir
sus costos, entre ellos un reconocimiento económico justo a los autores y editores.
La siguiente es la relación de los libros publicados:

Autor: Diego José Duque Ossa

Urgente Saber de urgencias 2014 - 2015, 2015 - 2106
Autores: Grupo de médicos expertos en el tema

¿Medicina y Espiritualidad?
Autor: Julián Ramírez Urrea

Diabetes: algo más que azúcar alto
Autor: Carlos Alfonso Builes Barrera

Hospital Seguro
Editora: Yurley María Agudelo Agudelo

Bioética: Dar lo mejor de sí mismo
Autor: Ramón Córdoba Palacio

Enfermedades Reumáticas
Autor: Publio Giovanni Saavedra Ramírez

Depresión y suicidio
Autores: Antonio Carlos Toro Obando,
Carlos Alberto Palacio Acosta

Las adicciones: enfermedades que pueden ser tratadas
Autores: José Mario Gómez Lizarazo,
Victoria Rojas Duque, Giovani Osorno Serna,
Elizabeth Gómez González,
Marie Francoise Crepy Saab y Doris Jacqueline
Buitrago Castañeda

Conocimiento

G4 - DMA

Una de las visitas más representativas durante 2015 fue la de algunos docentes
investigadores del MIT, Massachusetts Institute of Technology, institución representativa en el mundo dedicada a la investigación.

VISITAS AL HOSPITAL

Durante el 2015, los colaboradores del Hospital dedicaron
204 horas para recibir a 117 delegados de cuarenta y cuatro entidades, incluyendo una de Argentina, interesados
en conocer los desarrollos y resultados de diferentes procesos e iniciativas. Se trataron dieciocho temas: procesos
administrativos, seguridad del paciente, modelo de docencia servicio, responsabilidad social, hospital rehabilitador, procesos asistenciales, entre otros.
A continuación algunas acciones o resultados destacados en 2015, y retos a entender y atender pensando en
el futuro.
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DESTACADOS 2015
»» Acreditación como Hospital Universitario por el Ministerio de
Educación y el Ministerio de Salud. El Hospital posee el mayor número de Médicos en formación como Especialistas en
Colombia.
»» Se obtiene el registro calificado por parte del Ministerio de
Educación para dos programas de Especialización en asocio
con sendas universidades en convenio:
• Gastroenterología Clínica y Endoscopia Digestiva con la
Universidad CES
• Psiquiatría de Enlace con la Universidad Pontificia Bolivariana
»» Desde 2015, se ofrece el servicio de “Educación virtual en
Medicina de Alta complejidad”, con cursos diseñados por expertos del Hospital y dirigidos a médicos generales, médicos
especialistas, personal de enfermería, estudiantes del área
de la salud, entidades prestadoras de salud, EPS, aseguradoras y universidades de Colombia y de otros países, con énfasis en países ubicados desde el sur de México hasta el norte
de Perú. Es la principal oferta formativa virtual en medicina
de alta complejidad en esta zona de Latinoamérica. Desde su
inicio de operaciones y hasta la fecha de la elaboración del
informe se han matriculado 2.900 estudiantes.
»» Desarrollo y aprobación del Estatuto de Propiedad Intelectual, el cual contempla el conjunto de derechos que tienen
los autores y otros titulares, sobre las obras y presentaciones
fruto de su creación. La gestión de la propiedad Intelectual
incluye lineamientos, directrices y parámetros que direccionan la creación de activos intelectuales, procedimientos y actividades, resultado de procesos de innovación, investigación
o producción cotidiana.
»» Diseño, aprobación e inicio de operación del modelo de Gestión del Conocimiento
»» Firmantes en el Gran pacto Medellín inovation, que permitió
al Hospital participar en diferentes iniciativas como: Programa de gestores de innovación con Ruta N y Plan Padrino con
Ruta N y ANDI
»» Participación en iniciativas de innovación de Ciudad: Programa Future Makers Medellín –Cámara de Comercio y Clústers
de la ciudad–, Evento de co-creación 5.000+1 ideas, Evento
EMTECH – emerging technologies, MIT Technology Review
»» Trabajo colaborativo entre el Hospital e importantes universidades e instituciones para el desarrollo de proyectos de innovación.
»» 82 Ponencias de colaboradores del Hospital en eventos nacionales e internacionales.

RETOS
»» Desarrollar y consolidar el sistema de gestión de innovación en la organización.
»» Mejorar y consolidar la investigación en el
Hospital.
»» Consolidar el sistema de gestión de conocimiento.
»» Desarrollar y consolidar un modelo integral
de I+D+i+E, que en concordancia con la estrategia garantice la permanencia, vigencia,
productividad y competitividad institucional y cada uno de sus componentes para
agregar valor social, económico y tecnológico que contribuya con el desarrollo organizacional.
»» Incrementar las alianzas y la cooperación
nacional e internacional para potenciar
nuevo conocimiento a través de docencia,
investigación e innovación y consolidar integralmente la gestión del conocimiento
técnico y científico.
»» Ser referente en Colombia y América Latina
en formación de alto nivel: postgrados, formación virtual y eventos académicos.
»» Formular e iniciar el desarrollo del proyecto
“Analítica de datos” que soporte el crecimiento institucional y el desarrollo de nuevas soluciones al sector.

Conocimiento
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El programa de quimioterapia intraarterial oftálmica para niños con retinoblastoma
(cáncer intraocular), del Hospital es referente para el país y para Latinoamérica
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Presentación

6

Talento
humano
G4-DMA
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Un Hospital seguro, rehabilitador y que ubica al ser humano como centro y eje de
actuación, sólo es posible si cuenta con personas de espíritu innovador y grandes
condiciones humanas y técnicas. Un Hospital es más que edificios, tecnología e insumos… un hospital es lo que son sus colaboradores, es el don que tienen para servir,
para acompañar y para curar cuando es posible.
Para lograr ser una institución con las características descritas, el Hospital ha definido una política de gestión integral de sus colaboradores en coherencia con los postulados internacionales de derechos humanos y la legislación existente. Esta Política,
que prohíbe la discriminación y fomenta el crecimiento integral de los colaboradores,
se materializa con procesos estandarizados, indicadores y metas para evaluar y mejorar el desempeño individual y colectivo de manera objetiva. La gestión se soporta en
los valores y en la formación que brinda, a fin de que los colaboradores adquieran o
mejoren las competencias técnicas y humanas para responder al desafío que significa
servir y actuar internamente en coherencia con lo que el Hospital promueve hacia el
entorno. G4-HR3
El Hospital desarrolló diferentes iniciativas para ser cada vez más un gran lugar para
trabajar y que sus colaboradores se sientan orgullosos de él.
Los 2.422 colaboradores directos y ochenta aprendices con los que contó la institución en 2015 fueron el principal soporte para el desarrollo de las iniciativas y logros
institucionales que en materia de sostenibilidad, calidad, seguridad, humanismo y en
generación de conocimiento se obtuvieron. G4-10

232

Talento humano

TOTAL COLABORADORES

2.179 2.179 2.263 2.379 2.422

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: Salarios y prestaciones. Servicios Compartidos
de San Vicente Fundación.

COLABORADORES POR GÉNERO
78% Mujeres
22% Hombres

Fuente: Salarios y prestaciones.
Servicios Compartidos
de San Vicente Fundación.

VINCULACIÓN COLABORADORES
SEGÚN TIPO DE CONTRATO

58,6% Término
41,4% Término
Fuente: Salarios y prestaciones.
Servicios Compartidos
de San Vicente Fundación.
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El 96% de los colaboradores del Hospital
provienen del Valle de Aburrá

NOVEDADES EN LA PLANTA
DE COLABORADORES G4 – LA1

Para cubrir vacantes por retiros, como también
para incrementar su capacidad de respuesta en diferentes áreas y nuevas soluciones, el Hospital contrató a 197 nuevos colaboradores, seleccionados
con base en los perfiles de cargos que contemplan
las competencias humanas y técnicas requeridas
para las responsabilidades del cargo.

Talento humano

99

CONTRATACIONES POR
CATEGORÍA Y GÉNERO 2015
2015
Categoría de cargos

Hombre

Mujer

%
1

1%

Gerente

0

0%

Jefe

0

0%

Director

1

Total

18

9

27

14%

Profesional

5

35

40

20%

Tecnólogo

5

4

9

5%

4

4

11

105

116

59%

Total general

20

157

197

100%

% por Género

20

80

Médico

Secretaria
Auxiliar

2%

El 78% del personal del Hospital es de género femenino

Fuente: Selección de personal. Servicios Compartidos de San Vicente Fundación

En cuanto a los retiros, en 2015 se presentaron 276 y los
motivos se discriminan en la siguiente tabla.

96% Valle de Aburrá
1% Oriente antioqueño
3% Otras ciudades
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ÍNDICE DE ROTACIÓN G4 – LA1

El índice de rotación registrado en el 2015 fue
de 1,61%, lo que pese a las dificultades, ratifica
la tendencia creciente del número de empleados
vinculados.
ÍNDICE DE ROTACIÓN DE
LOS COLABORADORES

2,78% 3,71% 3,56% 4,37% 1,61%

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: Salarios y prestaciones.
Servicios Compartidos de San Vicente Fundación.

REMUNERACIÓN G4 – LA13

La fijación del salario en el Hospital obedece al
trabajo que se realiza y sus condiciones, a la responsabilidad del cargo y proceso de referenciación de salarios por cargos en el contexto local
y nacional local y nacional. Los incrementos porcentuales son iguales para todas las categorías de
cargos. G4-53, G4-55

RANGOS DE SALARIOS DEL HOSPITAL
EN RELACIÓN CON EL SMMLV
Tendencia
Rangos de salarios

2011

2012

2013

2014

2015

Relación salario mínimo
convencional vs salario
mínimo legal

1,83

1,87

1,79

1,76

1,76

Porcentaje de empleados
con rango de salarios
menor de 2 SMMLV

17%

16%

15%

16%

15%

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

55%

50%

58%

55%

56%

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

13%

16%

14%

17%

17%

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

4%

7%

2%

1%

1%

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

7%

7%

8%

8%

8%

Porcentaje de empleados
con rango de salarios
mayor de 15 SMMLV

4%

4%

3%

4%

4%

Fuente: Salarios y prestaciones. Servicios Compartidos de San Vicente Fundación.

RESPETO A LA LIBRE ASOCIACIÓN G4-11

El Hospital respeta el libre ejercicio constitucional de afiliación a las diferentes organizaciones sindicales, y a la vez hace plena divulgación y
cumplimiento de todas las normas correspondientes a la libre asociación
y negociación de los intereses de los trabajadores, por medio de su respectivo sindicato. El ejercicio sindical goza de garantías a través de los
permisos sindicales debida y oportunamente tramitados.
Agremiación
Convencional

2010

2011

2012

2013

2014

2015

% 2015

694

640

598

551

517

508

21%

Extraconvencional

1.427

1.539

1.581

1.712

1.862

1.914

79%

Total general

2.121

2.179

2.179

2.263

2.379

2.422

100%

33

29

27

24

22

21%

% empleados
convencionados

Talento humano

Agremiación

Desc. Gremio

Extraconvencional

Estatuto Médico
Estatuto Administrativo

Total extraconvencional
Convencional

Anthoc - Sindicato Base

Total

Participación

342

14,1%

1.572

64,9%

1.914

79,0%

222

9,2%

ANEC - Enfermeros Profesionales

31

1,3%

ANDEC - Auxiliares de Enfermería

247

10,2%

8

0,3%

508

21,0%

2.422

100,0%

ASBAS - Bacteriólogos
Total convencional
Total general
Fuente: Salarios y prestaciones. Servicios Compartidos de San Vicente Fundación.
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FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LOS COLABORADORES

Es un compromiso del Hospital facilitar la formación y el desarrollo de los
colaboradores para que alcancen su máximo potencial en las actividades
que ejecutan.

• Evaluación del desempeño G4 – LA11

El proceso de evaluación del desempeño permite que el colaborador y su
jefe revisen el desempeño, de manera integral y con base en indicadores
específicos, y lleguen a acuerdos de mejoramiento. La evaluación realizada presenta los siguientes resultados:

2011

TOTAL DE LOS
COLABORADORES
CON EVALUACIÓN

Grupo

2015, SEGÚN GRUPO
DE CARGOS

Jefes Asistenciales
y Administrativos

Médicos

Profesionales Asistenciales
y Administrativos
Auxiliares Asistenciales
y Administrativos
Total

2012

2013

2014

2015

Total

%
mujeres

Total

%
mujeres

Total

%
mujeres

Total

%
mujeres

Total

%
mujeres

227

37

318

39

114

52

155

43

149

44

4

75

8

75

3

67

8

63

3

67

254

85

341

83

212

86

282

84

266

83

1.191

92

1.029

85

1.104

89

1.185

90

1.014

89

1.676

1.696

1.433

1.630

1.432

Fuente: Desarrollo del Talento Humano. Servicios Compartidos de San Vicente Fundación

El Hospital realiza la valoración
de competencias corporativas
según los lineamientos de la metodología de tipo 360°, lo cual
contribuye al desarrollo personal
y profesional de los colaboradores. Este proceso se realiza por
cargos, tal como se muestra en
la siguiente tabla:
Los datos arrojados por estas valoraciones constituyen insumos
esenciales para la estructuración
de programas de formación.

TOTAL DE LOS COLABORADORES CON COMPETENCIAS

Año Cargos valorados
Auxiliares de Enfermería de los servicios de:
2011 Hospitalización, Consultas Externas y Apoyo
Diagnósticos y Terapéuticos

Total
personal %
valorado mujeres
451

98

2012

Líderes Asistenciales y Administrativos, Personal
Administrativo y Apoyo Asistencial, Personal Médico

1.103

68

2013

Auxiliares de Enfermería de Servicios Críticos:
UCI, UCE, Quirófanos, Urgencias y Supernumerarias

405

97

Auxiliares de Enfermería de los servicios
2014 de Hospitalización, Consultas Externas y Apoyo
Diagnósticos y Terapéuticos

463

98

2015 Personal administrativo y apoyo asistencial

415

76

Fuente: Desarrollo del Talento Humano. Servicios Compartidos de San Vicente Fundación.

Talento humano

CONSOLIDADO ACCIONES DE FORMACIÓN
PARA LOS AÑOS 2011 - 2015
Año Total
invertido

Total
horas de
formación

2011 1.300.400.390
2012

• Formación G4 – LA10

Durante 2015 se desarrollaron acciones de
formación en las modalidades presencial y
virtual, que representaron el 79,9% y 20,1%
del total de horas de formación, respectivamente. Un consolidado de 90.907 horas de
formación presencial y 22.832 en la modalidad virtual, para un total de 113.739 horas
de formación.

2.045.189.726

Promedio horas
por colaborador

Satisfacción
promedio
de acciones
de formación

36.111

16.6

97,77%

42.537

19.5

95,91%

2013

2.556.609.724

39.577

17.5

98,96%

2014

2.610.334.993

32.433

13.6

96,36%

2015

2.094.755.058

113.739

46,5

92,50%

1

A partir de 2015 se incluyen las horas de entrenamiento en el reporte, las cuales no habían sido tenidas en cuenta en años anteriores.
Esto explica el aumento del número de horas de formación frente a periodos anteriores. Para 2015 dichas horas de entrenamiento sumaron 64.220

1

Fuente: Desarrollo del Talento Humano. Servicios Compartidos de San Vicente Fundación.

Por grupo de cargos y género de los asistentes, las actividades de formación se desarrollaron de la siguiente manera:

CANTIDAD DE HORAS DE FORMACIÓN RECIBIDAS POR GRUPO
DE CARGO Y PORCENTAJE CORRESPONDIENTE A LAS MUJERES
2011
GRUPO

2012

Cant.
%
horas mujeres

2013

Cant.
%
horas mujeres

2014

Cant.
horas

%
mujeres

2015

Cant.
%
horas mujeres

Cant.
%
horas mujeres

30

28,33

69

11,59

207

49,28

124

56,45

226

47,7

Médicos

4.039

37,10

7.403

34,82

5.042

40,78

6.632

32,24

17.457

36,5

Jefes Asistenciales
y Administrativos

4.230

92,86

6.495

84,70

6.780

86,22

6.008

76,76

1.637

52,6

Profesionales Asistenciales
y Administrativos

4.254

76,59

6.327

77,00

7.175

75,60

4.732

68,70

30.451

86,8

2.112

73,01

2.519

72,01

1.173

41,52

768

56,90

3.827

47,4

21.446

98,36

19.724

89,46 19.200

92,29

14.169

92,03

60.141

91,3

Directivos

Tecnólogos Asistenciales
y Administrativos
Auxiliares Asistenciales
y Administrativos

Fuente: Desarrollo del Talento Humano. Servicios Compartidos de San Vicente Fundación.
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• Acciones de formación individual

Para fortalecer la formación y la actualización de conocimientos
se otorgaron permisos y/o aportes económicos para asistencia
a seminarios, pasantías y foros especializados, según lo reportado en la siguiente tabla:
CONSOLIDADO ACCIONES
DE FORMACIÓN INDIVIDUAL 2011 - 2015
Año

Total invertido

2011

424.185.308

Total beneficiarios
598

Horas invertidas

2012

829.635.361

694

11.622

2013

490.123.343

465

21.544

2014

668.946.086

441

8.768

2015

204.774.749

236

11.407

24.556

Fuente: Desarrollo del Talento Humano. Servicios Compartidos de San Vicente Fundación.

Así mismo, se facilitaron las condiciones para la realización de
estudios como diplomados, tecnologías, pregrados, posgrados o
maestrías, con un total de 128 beneficiarios de los cuales el 96%
son mujeres.
De igual forma se brinda capacitación y entrenamiento en el
sistema SAP, tal como se muestra a continuación:

BIENESTAR PARA EL COLABORADOR Y
SU FAMILIA

CONSOLIDADO ACCIONES DE FORMACIÓN
EN SAP 2015
Año

Total invertido

Total beneficiarios

Horas invertidas

2011

732.963.330

1.728

19.290

2012

934.911.951

1.442

18.685

2013

394.894.978

429

6.377

2014

ND

310

7.603

2014

113.093.533

186

5.301

Fuente: Desarrollo del Talento Humano. Servicios Compartidos de San Vicente Fundación.

Se destaca que durante 2015 El Hospital, de conformidad con
los lineamientos de San Vicente Fundación, comenzó el desarrollo del programa “A tu servicio” que busca fortalecer un servicio
integral, amable, respetuoso y humanizado en la entidad.
Así mismo, el Hospital, con el apoyo de la Secretaria de Salud
de Medellín, viene ejecutando capacitación del personal para la
“Atención integral a víctimas de violencia sexual”.
Igualmente, en 2015, se desarrolló el curso “El método como
herramienta de enseñanza aprendizaje exitoso”, con la presencia
de una destacada facilitadora internacional, que compartió sus
conocimientos con veintisiete colaboradores de la institución.

El Hospital ofrece beneficios que van más allá
de los mínimos legales, a través de programas
de bienestar laboral encaminados al mejoramiento de la calidad de vida del empleado y
su familia.
En 2015 benefició mensualmente un promedio de 548 colaboradores, con un porcentaje de satisfacción con los programas del
98%.

Talento humano

Eje temático

La siguiente tabla presenta algunos de los programas y
sus resultados en la vigencia
objeto de este informe.

Familia Plena “Asesoramiento a colaborador y
su familia”

Desarrollo integral de
hijos y hermanos
“Formación en valores
deporte y tiempo libre”

mensualmente un
promedio de 548
colaboradores, con una
satisfacción con los
programas de 98%.

Fomento de estilos de
vida saludable “Cuidado
integral de la salud”
Programas culturales y
de proyección institucional “Apoyo al arte y la
cultura”
Gestió de retiro
“Acompañamiento al
proceos de jubilación y
prejubilación”

Resultados

NIVEL DE
SATISFACCIÓN

426
beneficiados
13 tips
de finanzas

98%

1.254
beneficiados

97%

1.328
beneficiados

96%

Coral institucional
Grupo Allegro
Agenda Cultural y Recreativa

8 conciertos
2.534
asistentes
54 agendas

97%

Grupo de jubilados
“Adultez plena”

42
beneficiados

99%

Programas
Asesorías personalizadas con
Colpensiones, en psicología, derecho de familia, manejo del duelo,
vivienda, caja de compensación,
pensiones y cesantías, y tips en
manejo de finanzas personales y
familiares.
Vacaciones recreativas y educativas, día del niño y la familia, escuela
de iniciación deportiva, alfabetización y otros beneficios con el apoyo
de la caja de compensación.
Torneos internos, valoraciones
médico-deportivas, cursos de
extensión, yoga, clases de personal
fitness, caminatas ecológicas.

Fuente: Bienestar laboral. Servicios Compartidos de San Vicente Fundación.
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Otras actividades realizadas
para mejorar el bienestar
se presentan en la siguiente
tabla:

Actividades

Participantes / beneficiados

X Feria de vivienda: Asesoría y alternativas para la inversión y
buen empleo de sus cesantías.

1.344 personas
(empleados y contratistas)

Subsidio familiar de vivienda otorgado por el gobierno nacional

10 beneficiados

Conferencias con Colpensiones sobre el sistema pensional en
Colombia y la revisión adecuada de la historia laboral

69 beneficiados

Stand y conferencias informativas sobre la importancia de leer
y analizar el etiquetado nutricional de productos cuando
mercamos.
Demostraciones en el comedor de empleados, sobre contenido
de grasa, azúcares y sal en los productos.
Consultas de Optometría: Un programa ofrecido para todos los
colaboradores y su grupo familiar (padres, hermanos, hijos y
cónyuges) donde se realiza una consulta amplia sobre el
estado de la agudeza visual en el que se encuentra.

107 participantes directos

500 personas visitantes en el
comedor de empleados
83 participantes

Fortalecimiento del trabajo frente a la humanización de la
prestación del servicio y de la vida misma de los colaboradores
a través de conferencias y la creación del Grupo de Estudio de
Espiritualidad.

207 participantes

Matrículas a diferentes cursos y un ciclo-paseo realizado en el
Oriente antioqueño, en alianza con la Caja de Compensación
Familiar – Comfama.

126 participantes (colaboradores y miembros de su grupo
familiar)
15 bonos de anualidades
Comfama para asistir a los
centros de acondicionamiento
físico, entregados mediante
sorteo

Jornada de trámite de Tarjeta Cívica, para el acceso prepago al
servicio Metro de Medellín.

155 servidores tramitaron su
tarjeta cívica sin necesidad de
desplazarse de su lugar de
trabajo

Fuente: Bienestar laboral. Servicios Compartidos de San Vicente Fundación.
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Beneficios extralegales

2014

2015

Empleados a los que se les reconoce el ciento
por ciento de incapacidades desde el primer día

100%

100%

Empleados que reciben bonificación de Navidad

100%

100%

Empleados que reciben liquidación de vacaciones
sobre 28 días

100%

100%

128

121

G4-LA2

Auxilio anteojos
Auxilio nacimiento

5

11

Auxilio por muerte

4

2

Auxilio matrimonio

49

48

Licencia matrimonio

58

58

Licencia antigüedad

38

51

Prima antigüedad

289

355

Becas

196

184

Calamidades

196

214

Comisión de estudio

318

243

10

1

Licencia comisión de Trabajo

157

157

Licencia recreación

0

1

Licencia trámites externo

2

0

18

13

Licencia por luto

Préstamos empleados

Fuente: Salarios y prestaciones. Servicios Compartidos de San Vicente Fundación.

Fondo de empleados

A través del Fondo de Empleados SUMA se fomenta la cultura
del ahorro, los lazos de compañerismo y solidaridad; se ofrece
servicio de crédito y adelantan actividades de bienestar social extensivas al núcleo familiar a los empleados de San Vicente Fundación.
El número de asociados creció en un 5% en 2015, cerrando
con 2.237 asociados, de los cuales 1.535 son del Hospital, es decir el 69% de los asociados.

Beneficios extralegales
El Hospital sostiene una línea especial de beneficios extralegales orientados al bienestar de sus
colaboradores, todo lo cual constituye un diferenciador significativo. Ejemplo de ello son los
siguientes ítems: prima extendida de vacaciones,
bonificación especial de Navidad o aguinaldo,
pago de incapacidades desde el primer día y al
ciento por ciento, servicio de alimentación, préstamos a empleados, plan becarios, auxilios, comisión de estudios, subsidio de parqueadero.
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NÚMERO DE ASOCIADOS AL FONDO SUMA
1.683 1.173

1.844 1.223

1.967 1.315

2.114 1.460

2.237 1.535

Asociados
Asociados del Hospital
Fuente: Fondo de empleados SUMA.

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: Salarios y prestaciones.
Servicios Compartidos de San Vicente Fundación.

COMPORTAMIENTO
DE CRÉDITOS
Y AHORROS TOTAL
DEL FONDO

Concepto
Valor de créditos
otorgados

2011

2012

2013

2014

2015

4.323.424.109

4.972.360.468

7.909.531.020

6.470.014.733

7.344.757.551

3.246

3.485

3.946

4.244

4.388

3.567.966.802

4.477.599.121

5.408.313.605

6.133.097.951

7.130.521.674

4.328

4.840

5.313

5.852

6.221

Número de créditos otorgados
Valor de ahorros

El Fondo tiene abiertas diferentes modalidades de crédito y
ahorro para los asociados. Son:
Credifácil, multipropósito, educación, salud, reforma de vivienda y para vehículo. Las modalidades de ahorro son: permanente,
a la vista, voluntarios y CDAT.

Número
de ahorros
Fuente: Fondo de empleados SUMA

Talento humano

SALUD Y SEGURIDAD PARA LOS COLABORADORES G4 –

LA6

Tan importante como garantizar la salud y la seguridad de los pacientes es buscar la salud y la seguridad del colaborador y para ello
el Hospital trabaja en diferentes iniciativas. Las realizadas en el
contexto de la cultura del auto cuidado y la formación son las más
importantes porque, incluso con normas de seguridad establecidas, el comportamiento de los colaboradores resulta crucial para
garantizar la seguridad individual y colectiva.
Para mitigar los riesgos a los que los colaboradores están expuestos, los profesionales de Salud Ocupacional mantienen vigilancia continua para reducir los accidentes e incidentes, a través de
la identificación de peligros, análisis y propuestas de soluciones o
mejora de los estándares de seguridad en un proceso de evolución
constante.
La salud y seguridad en el trabajo son gestionadas por el Hospital de conformidad con la normatividad vigente y las directrices de
organizaciones internacionales como la Organización Internacional
del Trabajo –OIT y la Organización Mundial de la Salud –OMS.
Los riesgos laborales de mayor relevancia en el Hospital son el
biológico, el psicolaboral, el ergonómico y el mecánico. Para su gestión 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.
El seguimiento permanente a la salud y la seguridad de los servidores, durante 2015, reportó y valoró 216 accidentes laborales
–un 4,4% más que en el 2014–, dentro de los cuales se destacaron
los accidentes por riesgo biológico: 79; por riesgo mecánico: 74; y
los ergonómicos: 28. Las agresiones (violencia) pasaron de 26 en el
2014 a 19 en el 2015.

El indicador de frecuencia muestra la línea de
tendencia que es de promedios móviles. Para
cada período se han alcanzado las metas fijadas
y en todos los casos están por debajo de la tasa
sectorial.

INDICADOR DE FRECUENCIA
DE ACCIDENTALIDAD LABORAL
8

7,16

7
5,76

6

6,37

7,14

6,37
5,8

5
4
3
2
1
0

Fuente: Salud Ocupacional.
Servicios Compartidos de San Vicente Fundación.

Tras realizar el proceso de referenciación sectorial nacional de la accidentalidad, se concluye
que entre los años 2011 a 2015 la tasa de accidentalidad del Hospital estuvo por debajo de la
tasa nacional y por debajo de la tasa promedio
de las IPS de alta complejidad de referencia. La
cantidad de IPS de alta complejidad referenciadas oscila entre 16 a 20.

PROPORCIÓN DE ACCIDENTES LABORALES
POR RIESGO HOSPITAL 2011 – 2015
Tipo de riesgo

2011

2012

2013

2014

2015

Riesgo biológico

51%

42,8%

39,4%

38,9%

36,6%

Riesgo mecánico

32,9%

36,4%

33,1%

29,4%

34,3%

Riesgo ergonómico
o carga física

7,1%

5,2%

10,0%

14,2%

13,0%

Accidentes
por violencia

8,4%

8,7%

9,4%

12,3%

8,8%

Fuente: Salud Ocupacional. Servicios Compartidos de San Vicente Fundación.
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TASA DE ACCIDENTALIDAD HOSPITAL
vs. TASA DE ACCIDENTALIDAD DEL SECTOR
6,30% 9,96%

6,02% 7,98%

6,84% 10,50%

7,88% 9,12%

8,57% 8,87%

Tasa x 100

110

Hospital Universitario
Tasa nacional- sector salud
Fuente: Salud Ocupacional.

2011

2012

2013

Fuente: Salarios y prestaciones.
Servicios Compartidos de San Vicente Fundación.

2014

2015

Servicios Compartidos
de San Vicente Fundación.

Talento humano

La gestión realizada en el Hospital por tipo de riesgo se relaciona
a continuación.

• Riesgo biológico

El Hospital hizo verificación y seguimiento del esquema de vacunación
y estado de inmunidad de sus colaboradores y realizó campañas tendientes a garantizar su inmunidad respecto de diferentes enfermedades, tal como se relaciona en el siguiente esquema.

Hepatitis B

Varicela

Tuberculina

Número de personas con títulos
protectores
de anticuerpos

1.514

1.520

1.283

Población
expuesta a riesgo biológico

1.581

1.581

1.581

95,75%

96,14%

81,15%

Proporción
de cobertura

Fuente: Salud Ocupacional. Servicios Compartidos de San Vicente Fundación

La proporción de accidentes laborales por
riesgo biológico bajó en 2015 con respecto
al 2014 al pasar de 82 a 79 accidentes, lo
que se considera un resultado muy satisfactorio toda vez que el riesgo biológico es
el más relevante.

• Riesgo psicosocial

Después de analizar los veintiséis casos de
accidente laboral por violencia que se presentaron en el año 2014, se incorporaron
acciones de prevención que permitieron
bajar los casos en 2015 a diecinueve. Algunas de esas acciones fueron: la realización
de círculos de prevención, la estructuración
del programa “Prevención para el Consumo

de Sustancias Psicoactivas” –Alcoholismo y Farmacodependencia–, la capacitación al Comité de Convivencia y especialmente
la continuidad del Programa “Habilidades para la vida”.
El Programa de “Habilidades para la vida” realizó las siguientes
intervenciones:
PROGRAMA HABILIDADES
PARA LA VIDA
N°
Asesorías por psiquiatría

276

Asesorías por
terapia de familia

99

Asesorías por psicología

302

Total asesorías

677

Fuente: Programa “Habilidades para la Vida”
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•

Riesgo ergonómico

Se identificaron y analizaron factores de riesgo en
diferentes oficios que influyen en la accidentalidad
de los colaboradores del Hospital. A partir de los
análisis se formularon estándares y actividades que
se socializaron entre los colaboradores con estrategias formativas en los puestos de trabajo.

CONCLUSIÓN

A continuación el comportamiento consolidado de indicadores de salud y
seguridad en el trabajo. G4 – LA6

Año
Indicador

Meta

2011

2012

2013

2014

2015

2016

155

173

160

211

216

210

Total empleados activos
expuestos a riesgo
a 31 de diciembre

2.282

2.253

2.371

2.510*

2534*

Porcentaje de accidentes
incapacitantes

28,4%

29,5%

32,5%

34,6%

33,8%

40%

Porcentaje de accidentes
con riesgo biológico

51,0%

42,8%

39,4%

38,9%

36,6%

40%

Porcentaje de accidentes
por cargas físicas

7,1%

5,2%

10,0%

14,2%

13,0%

12%

Porcentaje de accidentes
por violencia

8,4%

8,7%

9,4%

12,3%

8,8%

10%

Tasa de días perdidos por
accidente y enfermedad
laboral

11,7

27,9

19,6

21,7

24,3%

25

Total accidentes
laborales

*Incluye practicantes.
Fuente: Salud Ocupacional. Servicios Compartidos de San Vicente Fundación

El Hospital tiene un programa de
reincorporación al trabajo luego
de enfermedades que requieren
seguimiento médico laboral a los
empleados que lo ameritan. Esta
actividad se realiza con la vinculación de las empresas promotoras de salud, administradoras de
riesgos profesionales y fondos
de pensiones.
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.
Se desarrollaron 219 sesiones de capacitación en temas de
salud ocupacional a las cuales
asistieron 1.963 colaboradores
que representa el 64% del total
del personal expuesto. G4 – LA9

COMITÉS DE SALUD Y SEGURIDAD G4 – LA5

Se cuenta con el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo –COPASST–
según la regulación vigente. Sus dieciséis integrantes fueron elegidos por votación democrática de los colaboradores. Se reúne mensualmente y tiene por misión promover y vigilar las normas y reglamentos de salud ocupacional dentro del
Hospital, contribuyendo a la protección de la integridad física de los colaboradores y la seguridad de la institución en general.

Sesiones de
capacitación
salud
ocupacional

219
Asistencia 1.963

Talento humano

EVALUACIÓN DEL ENTORNO DE TRABAJOG4-22

El Hospital valora cada dos años el ambiente laboral para conocer el clima
organizacional y el grado de satisfacción de los empleados con los distintos aspectos. En diciembre de 2014 se realizó la quinta valoración, en la
que se obtuvo un índice de ambiente laboral (AIL) de 69,7 mientras que
en 2012 fue del 66,0. Este resultado es considerado satisfactorio según
la escala de Great Place to Work de las mejores empresas para trabajar en
Colombia, alcanzando el objetivo propuesto en un 45,8%. En diciembre
2016 se debe realizar la sexta valoración de AIL.
Resulta importante mencionar que la firma Great Place to Work llevó
a cabo un ajuste metodológico que tuvo como resultado un cambio en los
valores obtenidos como índice de ambiente laboral.
Los resultados muestran que continúan siendo aspectos destacados la
alta percepción de las personas frente a su remuneración; el elevado orgullo que tienen los colaboradores por su trabajo personal al sentir que
éste no es un trabajo más, y la percepción de que El Hospital se considera
un gran lugar para trabajar.
Las principales oportunidades de mejora se encuentran en la coordinación, la equidad en el trato y el reconocimiento.
En el comparativo del sector salud, la institución se sitúa por encima en
las cinco dimensiones evaluadas. Se destacan aspectos como: orgullo
por la empresa (100%), orgullo por el trabajo (89%), equidad en la remuneración (87%), hospitalidad del lugar (86%) y en ser considerado como
un gran lugar para trabajar (89%).

91

88

Favorabilidad del personal frente a
lo que se ofrece para mejoramiento
de la calidad de vida

El Hospital tiene en cuenta el 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 ésta ofrece. El índice
fue respondido por el 87% de los colaboradores en año 2014, que mostró favorabilidad del 96% (aceptación) y 4% de
indecisión.

90

89

88
82
77

70
63

60

56
51

54
49

48

62

60
51

48

43

HUSVF 2012
HUSVF 2014
Sector
Referente

Credibilidad

Respeto

Fuente: Informe Great Place to Work (2014).

Imparcialidad

Camaradería

Orgullo
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A continuación algunas acciones o resultados destacados en 2015 y retos a
entender y atender pensando en el futuro.

DESTACADOS 2015
»» El Hospital tiene, uno de los mejores salarios del sector. El
salario mínimo del Hospital es 1,76 veces el SMMLV.
»» Los colaboradores recibieron oportunamente el salario, pese
a la situación financiera del sector que afectó al Hospital.
»» El 94,6% de los colaboradores está contratado en jornada de
tiempo completo, cifra que se mantiene constante.
»» Fortalecimiento del trabajo frente a la humanización de la
prestación del servicio y de la vida misma de los colaboradores a través de conferencias y la creación del Grupo de Estudio de Espiritualidad
»» Un total de 2.412 millones fueron invertidos en formación del
talento humano.
»» Creación del programa “Gestión Humana te escucha”, con
apoyo en el canal el correo gestionhumanateescucha@sanvicentefundacion.com a través del cual se canalizan a la Gerencia de Gestión Humana los mensajes relacionados con
sugerencias, quejas, reclamos o felicitaciones.
»» Trabajo realizado con líderes para fortalecer aspectos del estilo de liderazgo que impacten en la gestión con los equipos
de trabajo y por ende en el ambiente laboral. Se realizó autoevaluación y evaluación dentro de los equipos de trabajo para
identificar brechas y definir aspectos individuales y colectivos a intervenir.
»» Realización de alianzas con diferentes actores para desarrollar iniciativas y programas que beneficiaron al colaborador
y su familia: asesorías personalizadas en pensiones y cesantías, en psicología, derecho de familia, manejo del duelo, vivienda, caja de compensación, y tips en manejo de finanzas
personales y familiares
»» Se realizó auditoría para determinar línea base para implementar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, según
Resolución 1072 del 2015.
»» La accidentalidad del Hospital por más de cinco años ha estado por debajo de la tasa nacional del sector.

RETOS
»» Escasez de especialistas y sub especialistas de algunas disciplinas tanto en la región
como en el país, requeridos para fortalecer y
desarrollar oferta de servicios de alta complejidad.
»» Atraer, seleccionar, desarrollar, retener talento crítico.
»» Desarrollar y activar planes de sucesión.
»» Optimizar el rendimiento y productividad
del talento humano.
»» Integración de procesos de Gestión Humana en función de la transformación cultural,
organizacional y de las relaciones del individuo y del Hospital para el logro de los objetivos institucionales.
»» Acompañamiento al individuo y a los equipos de trabajo en sus procesos de desarrollo, para así lograr el propósito superior.
»» Iniciar acompañamiento individual a líderes
y equipos de trabajo priorizados para consolidar el estilo de liderazgo y mejorar los
resultados de los equipos de trabajo, y por
ende en el ambiente laboral
»» Tener estructurado y funcionando el Comité
Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo,
según Resolución 1072 del 2015, el cual tiene plazo máximo enero de 2017.

Talento humano
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Talento humano
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Medioambiente
G4-DMA

117

118

San Vicente Fundación

Informe de Sostenibilidad 2015

El Hospital es plenamente consciente de la estrecha relación del medioambiente con la salud y la calidad de vida de las personas y demás seres vivos del
planeta. De manera coherente asume el compromiso de gestionar integralmente todos los factores y mitigar los impactos que genera en el medioambiente, por medio de actividades concretas como el ahorro y uso racional del
agua, la energía y el papel; el manejo de residuos hospitalarios, emisiones y
vertimientos. Ello le permite mostrar resultados importantes y crear conciencia ecológica, entre colaboradores del Hospital, proveedores, contratistas, pacientes y visitantes.
El Hospital respeta y cumple el marco normativo vigente en materia ambiental, en particular lo dispuesto por los Ministerios de Salud y el de Agricultura y las demás autoridades para regular a las entidades que prestan servicios
de salud. Durante la vigencia el Hospital no fue objeto de multas ni sanciones
por este importante concepto. G4 – EN29

Fuente: Gestión Ambiental Hospital Universitario de San Vicente Fundación

Medioambiente

Ahorro y uso eficiente del agua

G4 – DMA

El agua consumida en el Hospital se compra a las Empresas Públicas de Medellín. El consumo promedio de agua por cama hospitalaria y por día pasó de 0,66 m3 en 2014 a 0,59 m3 en 2015,
con lo cual se alcanzó la meta prevista de 0,65 m3. Para optimizar
este recurso, la institución trabaja en tres frentes: G4 – EN8, G4 –
EN9

Tratamiento
de cuerpos de agua
y acuíferos

Ahorro
y maximización
del recurso
del agua

Desarrollo,
adaptación e
implementación
de tecnologías
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ACCIONES ESPECÍFICAS PARA OPTIMIZAR EL USO DEL AGUA G4 – En27

»» Uso de sistemas de succión cerrados en los
quirófanos, cuidados intensivos y cuidados
especiales para disminuir el impacto ambiental generado por el vertimiento de este
tipo de residuos. En el 2015 se dejaron de
verter 11.898 litros de agua con secreciones.
»» Instalación de dispositivos ahorradores de
agua, logrando economías superiores al
20%, lo cual equivale aproximadamente a
400 m3 de agua potable.
»» Programa institucional de ahorro y uso eficiente del agua.
En el Hospital se hace seguimiento mensual
del consumo de agua por cama hospitalaria y
por día y se compara contra la meta establecida por la institución y con los rangos de la
Guide for Cleaner Production: Hospitals, Clinics and Health Center. (Entre 0,5 m3 y 0,85
m3 cama/ día). A continuación se presentan los
consolidados por año 2011 – 2015

CONSUMO TOTAL
DE AGUA POTABLE
EN METROS CÚBICOS,
POR METROS CUADRADOS
Y POR AÑO,
2011 - 2015
Consumo de agua potable año
m3 por m2 construido

En 2015 se dejaron de verter 11.898 litros de agua gracias al
uso de sistemas de succión cerrados en quirófanos, cuidados
especiales y cuidados intensivos
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2,454

2011

2,679
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2,559

3.051

2013

2014

2,763

2015

Los resultados muestran la eficacia de las acciones que permitieron disminuir en un 7% el consumo. Los picos que se visualizan
en la gráfica se deben al comportamiento del clima y a obras de
infraestructura realizadas.

0,55
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Ahorro y uso eficiente de la energía
G4 – DMA

La atención de pacientes se realiza las 24 horas del día durante los 365
días del año y demanda el uso de tecnología asistencial y de soporte
para garantizar la calidad, la seguridad y el confort. Equipamiento que
en general funciona con energía adquirida a Empresas Públicas de Medellín. El consumo promedio de energía por cama hospitalaria por día en
el Hospital paso de 28,6 Kwh en 2014 a 29,1 Kwh en 2015, logrando la
meta prevista de 29,3 Kwh. Para optimizar el uso de la energía el Hospital trabaja en tres frentes: G4 – EN5

Programa para
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Ahorro y
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ACCIONES ESPECÍFICAS PARA OPTIMIZAR EL USO DE
LA ENERGÍA G4 – EN6, G4 – EN27

»» Programa institucional de ahorro y uso eficiente de la energía.
»» Se apagaron 137 lámparas fluorescentes correspondientes
a las áreas comunes sin afectar funcionalidad y seguridad, lo
cual permitió un ahorro aproximado de 6.500 kWh mensuales
y $2.417.400 en dineros no pagados.
»» Iluminación y ventilación natural. Aire acondicionado donde las
normas lo exigen.
»» Colectores solares para calentar 20 m3 de agua y bomba de
calor que calienta 27 m3 adicionales.
»» Adquisición de luminarias LED que utilizan menos energía y luminarias T5 y T8, que consumen hasta un 30% (1,264 kW/h
mensuales) menos de energía que las T12.
»» Uso de calentadores que trabajan a gas y sustitución de tinas
eléctricas que consumen en promedio de 300 kWh al mes por
calentadores a gas natural.
»» Mantenimiento preventivo y correctivo a todos los equipos del
Hospital.
»» Incorporación de criterios económicos, sociales y ambientales
en la compra de tecnología.
»» Compra de equipos con tecnología amigable con el medio ambiente y certificación LEED.

35,8

35,8

Energía alternativa
ventilación natural
Tecnología amigable
Gas natural
En el Hospital se hace seguimiento mensual del
consumo de energía por cama hospitalaria y por
día y se compara contra la meta establecida por la
institución y con los rangos de la Guide for Cleaner
Production: Hospitals, Clinics and Health Center.
(Entre 16,8 y 35,8 kW/h cama / día). A continuación se presentan los consolidados por año.
G4 – EN3, G4 – EN7

35,8

35,8

35,8

El consumo de energía promedio del Hospital en 2015 fue de 29,1
kW/h cama / día, levemente por debajo de la meta establecida del
29,3 kW/h cama/día.
El consumo por metro cuadrado tiene tendencia al alza, lo cual
se explica por el crecimiento de la población laboral del Hospital,
los cambios del clima y la oferta de nuevos servicios.
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CONSUMO DE ENERGÍA
TOTAL Y POR METRO
CUADRADO
2010 - 2015
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Manejo integral de residuos sólidos
G4 – DMA

Los residuos hospitalarios constituyen el componente
ambiental de mayor preocupación para el Hospital y sus
grupos. El proceso asistencial genera altos volúmenes de
desechos y residuos en los procedimientos médicos, en
el servicio y en los procesos administrativos y de soporte. Adicionalmente se generan residuos de los embalajes
de equipos e insumos comprados y sustancias biológicas
que pueden ser perjudiciales para los humanos y el medio
ambiente si no se hace una disposición final adecuada.

La generación total de residuos por cama hospitalaria por
día en el Hospital pasó de 3,61 kg cama día en 2014 a 5,5
kg cama día en 2015; pese al incrementó sigue estando
controlado y se ubica en el límite inferior de los rangos
de la Guide for cleaner production: Hospitals, clinics and
health Center para la generación de residuos en un Hospital Universitario de América Latina. (Entre 5,5 y 6,4 kg
cama/día). A continuación se presentan los consolidados
por año.
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La evolución de cada categoría de residuos en el Hospital
se muestra en la siguiente
tabla: G4 – EN1, G4 – EN2

Fuente: Gestión ambiental
Hospital Universitario
de San Vicente Fundación.
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Para optimizar la gestión y disposición final de estos residuos el Hospital trabaja en tres frentes:

Programa para
el manejo de residuos hospitalarios
y similares

Manejo seguro
de sustancias
químicas
peligrosas

PROGRAMA “MANEJO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES” G4 – EN23

Este programa responde a los requerimientos legales –
Decreto 2676 de 2000, Resolución 1164 de 2002, Decreto 351 del 2013 y demás normas vigentes en Colombia–
además de seguir lineamientos de la NTC ISO 14001. Así
mismo, este programa se soporta con criterios técnicos,
sanitarios, ambientales y económicos. El programa cubre
la identificación, segregación, separación, tratamiento y
disposición final de los residuos y la creación de cultura
ambiental. El Hospital cuenta con tratamiento in situ
para la desactivación de los residuos biosanitarios con
tecnología de alta eficiencia, rutas y métodos de recolección interna y acopio de residuos hasta la entrega a
la empresa gestora para su tratamiento y disposición
final.
Se tienen establecidas técnicas para el tratamiento y
disposición final de cada tipo de residuo, lo cual se describe a continuación:
• Residuos biodegradables
Estos residuos son entregados a una empresa contratista para realizar compostaje y obtener abono sin
componentes químicos que es comercializado. G4 –
EN27

El incremento en 2015 (ver gráfica evolución en las
proporciones por categoría de residuos) se debe principalmente al cambio de proveedor del servicio de restaurante,

Desarrollo,
adaptación e
implementación
de tecnologías

con quien se vienen adelantando acciones para tener unos
mejores resultados en 2016.
• Residuos ordinarios
Se compactan internamente disminuyendo su volumen
en un 80% (5.000 kilos aproximadamente) y luego se entregan a la empresa de aseo especializada que presta el
servicio en Medellín para la disposición final en el relleno
sanitario. G4 – EN27
El comportamiento en la generación de residuos ordinarios para el año 2015 aumentó significativamente con
relación al año pasado, esto se debe al incremento en la
atención de paciente y por la contratación de nuevos colaboradores (ver gráfica evolución en las proporciones por
categoría de residuos). El Hospital compacta el 24% de los
316.968 kg de residuos generados al año.
• Material reciclable: vidrio, latas, plástico, papel y cartón
Los materiales reciclables son entregados a Corpaúl, empresa especializada en su recolección y comercialización
que cuenta con los permisos y licencias ambientales otorgadas por la autoridad correspondiente: el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
En el último año se entregaron a Corpaúl 158.588
kilos de material reciclable –24.188 kg de papel, 88.469
kg de cartón, 32.287 kg de plástico, 11.067 kg de vidrio y
1.329 kg de metales entre otros– para ser recuperados y
utilizados como materia prima en la elaboración de nuevos productos. G4 – EN28
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Reciclar genera beneficios sociales, económicos, sanitarios:
• Aumento de la vida útil del relleno sanitario de la ciudad
• Ingresos económicos para apoyar la Misión de la Fundación
• Otros impactos positivos se visualizan en la siguiente Gráfica:

• Residuos biosanitarios, El Hospital trata internamente los residuos biológicos por medio de inactivación de alta eficiencia que le permite eliminar la carga orgánica viable al ciento por ciento de los
615.872 kg de residuos biológicos que genera e incrementar el control del riesgo operacional ambiental
de estos residuos. Luego se pasan por una trituradora para finalmente compactarlos y entregarlos a las
empresas especializadas para hacer su disposición final en el relleno sanitario. G4 – EN27

Medioambiente

La Institución cuenta con 12.000 m2 de zonas
verdes y jardines en sus instalaciones a los que
cuida con gran responsabilidad

En el Hospital cada mes se hace seguimiento a la generación de
residuos biosanitarios por cama hospitalaria y por día y se compara contra la meta que para el 2015 era de 2.5 kg cama/día.
De igual forma, se compara el resultado contra los rangos de
la Guide for Cleaner Production: Hospitals, Clinics and Health
Center. (Entre 1 y 5 kg cama/día). A continuación se presentan
los consolidados por año.
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El resultado en el 2015 fue de 2,8
kg/cama/día, por encima de la
meta establecida.
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La generación de residuos biosanitarios va en aumento (ver gráfica evolución en
las proporciones por categoría de residuos), esto se debe principalmente al incremento en la atención de pacientes de alta complejidad, por los cuales consumen
más insumos que luego se convierten en residuos biosanitarios. En el período
también se incrementó en el número de pacientes aislados lo cual genera residuos considerados peligrosos.
• Residuos anatomopatológicos, químicos, citotóxicos y cortopunzantes:
El Hospital centra sus esfuerzos en metodologías de trabajo limpio y la sensibilización y formación para generar conciencia y cultura en sus colaboradores. De
igual forma, dota con elementos que brindan seguridad al personal para la recolección de estos residuos que finalmente son entregados a una empresa externa
para el tratamiento y disposición final.

Anatomopatológicos
Químicos

DESARROLLO, ADAPTACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS

Como se explicó en la gestión de
cada uno de los residuos generados
por el Hospital, la institución cuenta
con tecnologías para el tratamiento
interno de los residuos biosanitarios
peligrosos y para la compactación
de residuos ordinarios. Esta tecnología le permite mejorar su desempeño
ambiental, pero también ser eficiente
financieramente. Los ahorros en 2015
sumaron más de $1.173 millones sin
contar recobros e ingresos a Corpaúl
por el material recuperable que comercializa.
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Cortopunzantes
Fuente: Gestión ambiental
Hospital Universitario
de San Vicente Fundación.
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MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS

El Hospital realiza controles en todas las etapas del proceso, desde su compra hasta la disposición final. Tiene 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.
Frente al nivel de complejidad del Hospital y la manipulación de estas sustancias, la Institución realizó acciones de entrenamiento, evaluación, seguimiento y acompañamiento a los colaboradores para el manejo adecuado de
estas sustancias y evitar posibles derrames que impacten el medioambiente,
afecten la salud de las personas o puedan generar situaciones de emergencias. Durante la vigencia se presentó un derrame con sustancias químicas
el cual se atendió según lo establecido en la guía de atención de derrames,
cumpliendo los lineamientos de cada una de las fases de disposición. De
igual forma se continúa con acciones preventivas en coordinación con los
proveedores y otros actores. G4 – EN24

Medioambiente

129

Emisiones

G4 – DMA

La actividad asistencial y administrativa del Hospital ocasiona emisiones a la atmósfera producto de la generación de vapor, el transporte de empleados y, la de mayor
impacto: las emisiones indirectas por la incineración contratada para los residuos peligrosos propios de su operación.
Los residuos peligrosos se tratan interna y externamente como se detalla en la siguiente tabla.

Año

Total residuos
peligrosos

Residuos
incinerados

Residuos con
tratamiento interno

2011

411.573

40.864

370.709

2012

396.497

8.891

387.606

2013

442.257

45.476

396.781

2014

533.586

16.392

453.900

2015

685.099

117.449

567.650

Valores expresados en kilos
Fuente: Gestión ambiental Hospital Universitario de San Vicente Fundación.

Los residuos que no podían ser tratados internamente aumentaron, fundamentalmente por el incremento
de un 75% de pacientes que requerían estar aislados en
2015 respecto de 2014. Los residuos fueron enviados a
una empresa gestora para su incineración y las emisiones
generadas son las siguientes. G4 – EN17

El tratamiento interno con autoclaves de alta eficiencia evitó emisiones, lo cual contribuye a los esfuerzos
mundiales por controlar el calentamiento global: G4 –
EN19

Emisiones evitadas por realizar
tratamiento interno de alta eficiencia

Emisiones realizadas
por la incineración de residuos
2011
CO2
CO

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

370.709

387.606

396.781

453.900

567.650
587.592

40.864

8.891

45.476

16.392

117.449

Total residuos inactivo

42.300

9.203

47.074

16.968

121.575

CO2

383.732

401.223

410.720

469.846

90

20

101

36

260

CO

819

857

877

1.003

1.255

31.236

32.660

33.433

38.246

47.830

12.181

12.737

13.038

14.915

18.653

O2

3.443

749

3.832

1.381

9.896

O2

N2

1.343

292

1.494

539

3.859

N2

Valores expresados en kilos

Valores expresados en kilos

Fuente: Gestión ambiental Hospital Universitario de San Vicente Fundación.

Fuente: Gestión ambiental Hospital Universitario de San Vicente Fundación.
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El Hospital realiza diferentes acciones
para mitigar el impacto por emisiones,
entre otras: G4 – EN27
• En su caldera utiliza combustibles limpios
• Los vehículos de los trabajadores tienen al día la revisión técnico mecánica
y de gases
• Cuida 12.000 m2 de zonas verdes y
jardines en sus instalaciones
• Los calentadores de agua que trabajan
con gas natural
• Cuenta con colectores solares y bombas de calor
• Tiene autoclaves para el tratamiento de alta eficiencia para los residuos
biológicos
En el desarrollo de un proyecto colaborativo con autoridades ambientales,
desde 2013, el Hospital realiza el informe de medición de huella de carbono,
para lo cual utiliza como datos las emisiones directas, en las cuales se incluyen
combustión de gas natural, combustión
ACPM, combustión de gasolina, fuga
gases de extintores y las emisiones indirectas que se relacionan con el consumo
de energía eléctrica. G4 – EN15

Actividad

Cantidad

Consumo
Diésel-Plantas
emergencia

Gal

2,69

1,54

82.895

m3

154,82

88,58

1.740

Gal

16,31

9,33

Consumo
gasolina poda
de jardines

86

Gal

0,81

0,46

Reposición
extintores CO2

98

kg

0,1

0,06

630

kg

0,05

0,03

Total alcance 1

174,78

kW/h

877

Consumo gasolina vehículos

Reposición
extintores
Salkaflam

Alcance 2

Aporte

267

Consumo
gas natural

Alcance 1

ton CO2
e/año

Unidad

Consumo
de electricidad
-instalaciones

7.045.405

Total alcance 2

877

Total alcance

1051,78

100

Fuente: Gestión ambiental Hospital Universitario de San Vicente Fundación.

Con los resultados obtenidos, el Hospital determinó diferentes acciones para compensar las
emisiones generadas, entre otras:
• Repuso nueve árboles entre los que se encontraban un níspero, arizá, guayacán amarillo,
entre otros y se trasplantó un árbol, dentro del
área de influencia directa del Hospital.
• Llevó a cabo un concurso con el tema de cuidado del medio ambiente con la participación
de niños pacientes del Hospital. El premio
otorgado por Parques del Río fue un árbol el
cual sembró en los jardines del bloque de Medicina Interna.
• Cuida de más de 425 árboles que se encuentran en las zonas verdes del Hospital que prestan una función importante no sólo dentro del
Hospital, sino también en la ciudad, y es que
cada año estos árboles aportan aproximadamente 2.125 toneladas de oxígeno a la atmosfera.
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Vertimientos
G4 – DMA

Las aguas residuales del Hospital se generan
en las unidades sanitarias y en las diferentes
actividades de aseo y lavado de equipos, instalaciones y áreas de trabajo. Las aguas son
dirigidas al alcantarillado y anualmente se caracteriza su calidad por un laboratorio certificado para estos fines y así dar cumplimiento al
Decreto 1594 de 1984 del Ministerio de Agricultura. G4-EN22
Los valores de pH, grasas y aceites, caudal,
temperatura y demás parámetros de las aguas
residuales en el 2015 se encontraron dentro
de los límites establecidos por la norma indicada, solo se ve afectado el dato de uno de los
caudales de la descarga en Pensiones, pero se
procederá a dar solución para tenerlo listo para
el año 2016 y cumplir con la nueva norma de
vertimientos Resolución 2659 del 29 de diciembre de 2015. A continuación se presentan
los hallazgos en la siguiente tabla.

6,92 - 7,42
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EDUCACIÓN AMBIENTAL Y COMPROMISO EN LA
CADENA DE VALOR

El Hospital realizó durante el 2015 las siguientes actividades de capacitación alineadas con su compromiso en
materia ambiental:
»» Capacitación a 630 personas entre colaboradores y
otros grupos de interés.
»» Campañas para generar conciencia de la importancia de
realizar un uso adecuado de los recursos naturales, tanto dentro como fuera del Hospital.
»» Campaña institucional “La Gestión Ambiental, un paciente que también debemos cuidar”.

TRABAJO COLABORATIVO PARA CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE G4 – EN27

»» Continuidad al programa de posconsumo con proveedores de pilas y baterías para la adecuada disposición final. Se entregaron 70 kg de pilas al proveedor Hienergy.
»» Continuidad a la campaña que lidera la Asociación Nacional de Industriales – ANDI. en compañía de la empresa ASEI Ltda., para el posconsumo de luminarias y
medicamentos vencidos y deteriorados. Se entregaron
80 kg de medicamentos y 405 kg de luminarias para su
adecuada disposición final.
»» Continuidad al programa de posconsumo de medicamentos anestésicos con la empresa Abbot. Se entrega-

ron 249 kilos de anestésicos para disposición final
»» Continuidad a la campaña de recolección de chatarra
electrónica dirigida a todos los usuarios, trabajadores
y contratistas del Hospital. Se recolectaron 3.351 kg de
chatarra electrónica entre impresoras, monitores, servidor incompleto entre otros residuos
A continuación algunas acciones o resultados destacados en 2015 y retos a entender y atender pensando en
el futuro.

Medioambiente

DESTACADOS 2015
»» Mantener el liderazgo con prácticas sostenibles que
permitieron conjugar el cuidado medio ambiental con
impactos sociales positivos y el ahorro de más de $1.173
millones.
»» Uso de tecnologías que permitieron:
• Tratar los residuos bio-sanitarios peligrosos que genera y convertirlos en ordinarios.• Eliminar la carga orgánica viable al 100% de los
567.650 kg que generó el Hospital.
• Reducir el consumo del 97,1% en m3 de agua potable
con respecto a las tecnologías convencionales para
tratar los residuos.
• Reducción del 80% del volumen de residuos ordinarios por compactación
• Mantener el buen comportamiento de consumo de
agua, energía y generación de residuos según la guía
internacional Guide for cleaner production: Hospitals,
clinics and health Center.
• Recuperación de 158.588 kilos de material reciclable.
• Medición de la huella de carbón por tercer año consecutivo.

RETOS
»» Consolidar la cultura del cuidado al medio
ambiente en el Hospital e influir en otros
actores sociales para contribuir de manera
efectiva a la protección del medio ambiente
y al propósito mundial de mitigar el calentamiento global.
»» Desarrollar proyectos colaborativos con
proveedores y otros actores sociales para
incidir en el mejor desempeño ambiental en
toda la cadena de valor.
»» Desarrollar proyectos e iniciativas para mejorar el desempeño ambiental.
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La política financiera del Hospital tiene como criterios básicos: recomendar y soportar la obtención de recursos, las decisiones de inversión, el manejo de sus excedentes financieros y de liquidez, la documentación y el reporte para garantizar la sostenibilidad y maximizar su valor y el de
San Vicente Fundación.
Esta política se fundamenta en la ética, la trasparencia, el análisis frente al riesgo, el cumplimiento de las normas legales y la adopción de buenas prácticas de reporte y seguimiento, acorde
con 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 el Hospital, resultado significa una oportunidad de invertir para hacer más. Significa
mantener una institución de puertas abiertas, generadora de conocimiento, que agrega valor y
mantiene su promesa de ofrecer servicios de excelencia en la alta complejidad al tiempo que le
garantice a la población el derecho a la salud como derecho fundamental.
Contribuir a la salud con programas sociales que propenden a la accesibilidad a los servicios
de salud y programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

Entorno macroeconómico
El crecimiento del gasto en salud resulta acelerado en
función de las demandas de una población anciana y de la
tecnología médica que presionan los dineros destinados a
la salud, así como todos los problemas de nuevas enfermedades, todo lo cual hace que la salud sea cada vez uno
de los sectores más consumidores de recursos de un país;
pero debe tenerse en cuenta que un país con buena salud
incrementa su productividad y desarrollo.
En Colombia se continúa con problemas fuertes especialmente de flujo de dineros que no llegan a las instituciones prestadoras de servicios de salud; lo que las obliga
a demorar los pagos tanto a sus proveedores como a sus
trabajadores. A su vez, las trabas para el cobro de cartera por parte de las Instituciones son evidentes, sin que se
vislumbre una solución de raíz al problema de la abultada
cartera. Esto ha ocasionado que los prestadores tengan
que recurrir a créditos lo que hace que cada vez sea más
costoso para el sector e inviable la prestación de los servicios de salud.
Para solventar la crisis de este sector en Colombia se debería priorizar:
»» Solución de problemas financieros relacionados con los
flujos de caja para los prestadores.
»» Poseer un buen sistema de información nacional que
permita distribuir los recursos teniendo en cuenta las

atenciones de los departamentos y la complejidad de
sus pacientes.
»» Supervisión y sanciones para quien no cumpla con las
normas establecidas.
»» Lograr un manejo más eficiente de enfermedades de
alto costo.
»» Intensificar en el manejo de temas de salud pública y
prevención.
Como se puede apreciar, uno de los principales retos
del sector y para los prestadores de servicios de salud es la
sostenibilidad financiera, especialmente en lo relacionado
con el flujo de caja, que es lo que actualmente tiene a los
prestadores y sus proveedores en “jaque”, dado que el crecimiento de las deudas es cada vez mayor. Para soportar
esta ola de dificultades financieras el Hospital soporta sus
decisiones en un sistema de información integral.
El Hospital, al proyectar su información financiera
para el 2015 con el propósito de brindar una atención integral en salud, tuvo en cuenta las siguientes variables:
»» Un incremento de sus ingresos ponderado por crecimiento en tarifas y en nuevos servicios del 3,3 %
»» Un incremento salarial del 4,66%
»» Un tipo de cambio del dólar promedio de 2.370
»» Un índice de precios al consumidor de 3,66%
»» Un índice de canasta en salud 3,48%

Sostenibilidad Financiera

Las variables fueron consultadas en medios reconocidos para, a partir de ellas,
proyectar la información financiera y analizar los diferentes componentes y variables, tanto de los ingresos como los costos y gastos, con el fin de ajustar el flujo de
caja de la institución y gestionar la productividad.

A continuación se presenta el comportamiento de la
información del Hospital desde el 2012.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
(millones de pesos)

Grupo Presupuestal

Real 2015

Ingresos operacionales

321.535

Presupuesto 2015 Variación
329.894

Subsidios y descuentos

953

1.567

Total ing. operacionales

320.582

328.327

Servicios de personal
Servicios compartidos

141.999

142.042

1.475

1.677

8.438

8.445

Total servicios personal

151.912

152.164

Honorarios

22.430

23.137

Consumos

68.260

73.290

Gastos generales

54.153

59.437

Provisiones
Total gastos operacionales
Resultado operacional

-0,2%

15.200

13.340

311.955

321.368

-2,9%

8.627

6.959

24%

Fuente: Gerencia Financiera de Servicios Compartidos de San Vicente Fundación.

2012

-2,4%

Gastos operacionales
Corporativo

CIFRAS RELEVANTES
(millones de pesos)

2013

2014

2015

Variación %
2014 -2015

Ingresos

298.006

299.913 309.306

320.583

3,65%

Costos
operativos

228.019

240.426

247.653

256.071

3,40%

56.086

54.380

53.280

55.884

4,89%

13.801

5.107

8.373

8.628

3,05%

Ebitda

47.212

34.588

35.563

39.036

9,77%

Utilidad
neta

33.662

5.614

12.164

12.156

-0,07%

Gastos
administrativos
Utilidad
operativa

Fuente: Gerencia Financiera de Servicios Compartidos de San Vicente Fundación.
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Resultados operacionales
y no operacionales
A partir de los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2015, se observa
que los ingresos operacionales crecen en un 3,65% con respecto al año 2014, así
mismo los costos por la prestación de servicios lo hacen en una proporción del
3,4%, mientras que los gastos de administración y ventas se incrementan en un
4,9%; generando así un resultado operacional de $8.628 millones lo cual equivale
a un margen del 2,7%, igual al obtenido en el año anterior. El resultado después de
otros ingresos y gastos no operacionales es de $12.156 millones, lo que corresponde a un margen neto del 3,8%.
Como se puede observar no se presenta una variación muy significativa en los
resultados comparados con el año anterior, pero se da cumplimiento a la misión
y visión del Hospital en su componente social de atender a los pacientes que no
pueden pagar por ello. La complejidad acumulada de los servicios a diciembre permaneció estable en 1,30 para los años 2014 y 2015.
La composición de los ingresos se aprecia, según gráfico adjunto, con un comportamiento estable, el mayor volumen de atenciones facturadas en 2015 lo ostenta el régimen subsidiado con un 49,6% y 32,1% para el contributivo.

COMPOSICIÓN
DE LOS INGRESOS,
SEGÚN SEGURIDAD
SOCIAL DE LOS
PACIENTES
(millones)

2015

49,6% Subsidiado
32,1% Contributivo

2014

6,4% DSSA
1,8% Soat-Aseg
10,0% Otros

53% Subsidiado
23% Contributivo
5% DSSA
Fuente: Gerencia Financiera.
Servicios compartidos
de San Vicente Fundación.

4% Soat-Aseg
15% Otros

En 2015, los ingresos por atención de pacientes extranjeros generaron recursos por valor de US$158.180
dólares, frente a los US$356.600 dólares facturados durante el 2014. La legislación existente restringe el trasplante a pacientes de otras nacionalidades, lo cual ha llevado sistemáticamente a la disminución de este tipo de
procedimientos; esta variable sustenta la disminución
de ingresos en moneda extranjera.
El Ebidta que refleja la generación interna de efectivo en la operación sigue arrojando resultados positivos y
para el año 2015 alcanzó un valor de $39.036 millones,
incrementándose en un 9,8% con respecto al resultado
de 2014; esto como consecuencia del incremento en la
utilidad operacional, las provisiones y en las amortizaciones dados los parámetros contables que rigen bajo
Norma Contable Internacional.
El total de los ingresos no operacionales en el año
2015 alcanza los $21.598 millones. Los principales conceptos corresponden entre otros a: recursos provenientes de CORPAUL por $9.000 millones, bonificaciones de
proveedores $1.918 millones, donaciones $1.846 millones, recuperaciones por $1.613 millones y rendimientos
financieros $1.483 millones.

Sostenibilidad Financiera

Balance general
En las cifras del Balance General, a 31 de diciembre de 2015,
se observa que los activos totales se incrementan en 5,6% alcanzando los $545.386 millones, este aumento es generado principalmente por las cuentas por cobrar a clientes que presentan
una variación entre 2014 y 2015 del 16,7%; las otras cuentas por
cobrar del 22,5% y los intangibles (leasing, bienes entregados en
comodato y sistemas de información) que se incrementan en un
123,7% para el mismo período.
Muchas de estas variaciones se presentan por la implementación de la Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF).
CIFRAS ACTIVOS

(Millones de pesos)

Activos

2012

2013

2014

2015

Variación %

Activo
corriente

287.506

244.254

275.377

277.292

0,70

Activo no
corriente

144.496

145.313

241.096

268.094

11,20

Valorizaciones
Activos totales

51.609

57.826

162.975

162.638

-0,21

432.002

389.567

516.473

545.386

5,60

Fuente: Gerencia Financiera de Servicios Compartidos de San Vicente Fundación.

Los pasivos totales por su parte alcanzan los $231.287 millones, lo que representa un aumento del 17,9% con respecto al año
anterior, que se sustenta en el incremento de las obligaciones laborales (18,4%) y cuentas por pagar a proveedores (72,1%) dadas
las dificultades de liquidez propias del sector.
CIFRAS PASIVO Y PATRIMONIO

(Millones de pesos)

Pasivo
y patrimonio
Pasivo
corriente
Pasivo
no corriente

2012

2013

2014

2015

Variación %

100.226

115.407

145.511

149.525

2,76

50.522

40.262

50.692

81.762

61,29

Total pasivos

150.748

155.669

196.203

231.287

17,88

Patrimonio

281.254

233.898

320.270

314.099

-1,93

Total pasivo
y patrimonio

432.002

389.567

516.473

545.836

5,69

Fuente: Gerencia Financiera de Servicios Compartidos de San Vicente Fundación.

El valor de la cartera en libros
al cierre del año 2015 es de
$248.218 millones, que representa un crecimiento del
15,1% frente al cierre del período 2014. Mientras los ingresos operacionales crecen
el 3,65%, la cartera lo hace
en una proporción cuatro veces mayor dada la situación
actual del sector salud en el
país. Se sigue trabajando de
manera constante para tener las cuentas conciliadas,
a fin de acceder a los nuevos
recursos del sistema; hacer
acuerdos de pago; realizar
gestión de cobro ordinario y
jurídico permanente; mejorar
la oportunidad de radicación
de las cuentas; disminuir las
causas de glosas y responderlas más oportunamente,
entre otras acciones, para
recuperar los dineros adeudados por parte de los pagadores pero la iliquidez y la
falta de recursos hace que
las carteras de los prestadores se vean cada vez más
afectadas comprometiendo
la prestación de los servicios.
Bajo esta situación los días
de cartera se mantienen en
el mismo nivel con relación al
año anterior en 280 días.
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Financiación
2013

2014

2015

INGRESOS OPERATIVOS
(millones)

299.913

309.306

320.583

MARGEN BRUTO

19,83%

20,0%

20,12%

1,70%

2,71%

2,69%

EBITDA (millones de pesos)

34.588

35.563

39.036

MARGEN EBITDA

11,53%

11,5%

12,18%

ROE

2,40%

3,8%

4,22%

INDICADORES

MARGEN OPERACIONAL

1,02

1,03

1,03

1,87%

3,9%

3,79%

1,3%

1,3%

PRODUCTIVIDAD
MARGEN NETO
COMPLEJIDAD

Fuente: Gerencia Financiera de Servicios Compartidos de San Vicente Fundación.

Dentro de los indicadores analizados mensualmente, aparecen los sintetizados en la tabla anterior, siendo el más
representativo para analizar con el año anterior el margen
EBITDA que pasó del 11,5% al 12,18% incrementándose
aproximadamente en cuatro mil millones.
Dentro del análisis del valor económico generado se presentan unos ingresos de $320.583 millones
De este valor generado se distribuyó de la siguiente manera: G4 – EC1
Los gastos no operacionales más representativos son
los financieros que para el 2015 alcanzaron los $9.738 millones de pesos.

$320.583
millones

Conceptos

2014

2015

Personal

144.727

151.465

Consumos

67.230

65.545

Honorarios médico

17.075

18.572

Contratos con terceros oper ación
(alimentación, esterilización, etc.)

21.334

22.046

551

504

Gasto impuestos (Estado)
Servicios públicos
Fuente: Gerencia Financiera
de Servicios Compartidos
de San Vicente Fundación.

Dentro del
análisis del valor
económico
generado se obtuvieron
ingresos de

Otros
TOTAL (miles de millones)

3.453

3.701

46.564

50.122

$300.934

$311.955

Sostenibilidad Financiera
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RETOS

DESTACADOS 2015
»» Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera, dando cumplimiento a las normas legales.
»» Cumplir la misión y mantener abiertas las puertas del
Hospital para brindarle los servicios a toda persona sin
ningún tipo de discriminación, pese a la iliquidez del sector.
»» La confianza brindada de la sociedad en general y el apoyo de diferentes actores sociales, especialmente de los
colaboradores y los proveedores de bienes y servicios.
»» Los resultados económicos logrados por la implementación del modelo de servicios compartidos, que gracias
a las sinergias y economías de escala, permitió ahorros
para el Hospital de $4.441 millones.

Conscientes de la situación financiera del sector, los principales retos son:
»» Garantizar la sostenibilidad del Hospital y el
cumplimiento de su Misión.
»» Cumplir con el presupuesto de ingresos y
gastos, en coherencia con la realidad del
sector.
»» Ejecutar y cumplir con la estrategia e iniciativas de austeridad definidas.
»» Ajustar el sistema de información financiera
especialmente a normas internacionales.
»» Estabilización del modelo de presupuestos
rodantes.
»» Lograr consenso, voluntades y acciones de
diferentes actores del sistema de salud que
mejoren el flujo de recursos y la accesibilidad a los servicios de salud.

El Hospital somete su actividad económica a una auditoría
anual externa elaborada por una entidad independiente y
de prestigio reconocido. En el año 2015, el informe de auditoría expresó una opinión favorable a nuestras cuentas
(Deloitte & Touche).
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PARTE I. CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
Descripción

1. ESTRATEGIA Y ANÁLISIS
G4-1 Declaración del máximo responsable
G4-2 Principales impactos, riesgos y oportunidades

13
10 y 12

2. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
G4-3 Nombre
G4-4 Marcas, productos y servicios más importantes
G4-5 Sede social
G4-6 Países en los que se desarrollan actividades relevantes
G4-7 Régimen de propiedad y forma jurídica
G4-8 Mercados servidos
G4-9 Principales magnitudes
G4-10 Plantilla de empleados
G4-11 Empleados cubiertos por convenios colectivos
G4-12 Descripción de la cadena de suministro
G4-13 Cambios significativos durante el ejercicio
G4-14 Principio de precaución
G4-15 Principios o iniciativas externas que la organización suscribe
o adopta
G4-16 Principales asociaciones a las que se pertenece

6
18
16
16
16
16
19, 20, 24
96
100
22
26, 39, 61
25, 26, 36
24
21

3. ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA
G4-17 Entidades incluidas en la consolidación financiera y en el período del presente informe.
G4-18 Definición del contenido y alcance del informe y de la aplicación de los principios GRI.
G4-19 Aspectos materiales identificados.
G4-20 Cobertura dentro de la organización.

G4-21 Cobertura fuera de la organización.

G4-22 Reformulación de información facilitada en informes anteriores.
G4-23 Cambios significativos en la cobertura o alcance del informe.

10, 16
6
6
Todos los temas materiales priorizados tienen cobertura interna, ya
sea por el riesgo y/o por la importancia estratégica y filosófica del
Hospital. 12
Los siguientes temas son propios del momento actual del sistema de
salud en Colombia e impactan al Hospital.
Sostenibilidad financiera, uso eficiente de los recursos , oportunidad,
humanización, transparencia y gobernabilidad, talento humano AAA
(escasez de diferentes especialistas y sub-especialistas).
La reportada en “Formación” que soporta el indicador G4-LA10
113
No se presentaron.

4. ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA
G4-24 Grupos de interés vinculados con la organización.
G4-25 Base para la selección de los grupos de interés.
G4-26 Enfoques adoptados para la relación con los grupos de interés, incluida la frecuencia de sus contactos por tipo y categoría de
grupo de interés.

10
12
12

Equivalencias del informe y requisitos GRI 4

G4-27 Cuestiones y problemas clave que han surgido a raíz de la
participación de los grupos de interés.

12

5. PERFIL DE LA MEMORIA
G4-28 Período cubierto por el informe.
G4-29 Fecha del informe anterior.
G4-30 Ciclo de presentación del informe.
G4-31 Punto de contacto para cuestiones relativas al informe.
G4-32 Índice GRI en relación con la opción “de conformidad” elegida.
G4-33 Verificación externa del informe.

6
6
6
4
6
Se realiza verificación externa independiente a la gestión y resultados a través de la firma Deloitte & Touche. La verificación
y control del informe y su metodología es interno. El Hospital es
una entidad acreditada y evaluada como tal.

6. GOBIERNO
G4-34 Estructura de gobierno.
G4-35 Delegación de autoridad del máximo órgano de gobierno a
directivos y otros empleados.
G4-36 Cargos ejecutivos o con responsabilidad económica, social y
ambiental.
G4-37 Procesos de consulta entre los grupos de interés y el Consejo
de Administración.
G4-38 Composición del máximo órgano de gobierno.
G4-39 Indicar si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa
un cargo ejecutivo, y las razones para ello.

G4-40 Selección y nombramiento de los miembros del máximo órgano de gobierno.
G4-41 Procedimientos para evitar conflictos de intereses en el máximo órgano de gobierno.
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.
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.
G4-46 Función del máximo órgano de gobierno en la supervisión de
la eficacia de la gestión de riesgos y oportunidades en los aspectos
económicos, ambientales y sociales.
G4-47 Frecuencia de supervisión del máximo órgano de gobierno de
los impactos, riesgos y oportunidades en los aspectos económicos,
ambientales y sociales.

34
34
35
6
34
El presidente de la Junta Corporativa no ejerció un cargo ejecutivo en el Hospital.
El presidente de San Vicente Fundación ejerció como Director
General del Hospital durante 2015. Esta decisión tuvo en cuenta
el tiempo que demanda el proceso de sucesión y por la situación
financiera del sector que afectó al Hospital. 34
34
34
36

34
34

34

34
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G4-48 Máximo órgano responsable de la revisión y aprobación del
informe.
G4-49 Procedimiento para comunicar asuntos de crucial interés al
máximo órgano de gobierno.
G4-50 Asuntos de crucial interés comunicados al máximo órgano
de gobierno.

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.
G4-52 Procedimiento para determinar las retribuciones del máximo
órgano de gobierno y la alta dirección, indicando si se recurre a consultores independientes.
G4-53 Informar de cómo se han tenido en cuenta las opiniones y
expectativas de los grupos de interés con respecto a las políticas de
retribución.
G4-54 Relación entre remuneraciones en la organización.
G4-55 Incremento en las remuneraciones en la organización

6
A través de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de San
Vicente Fundación y del Comité Técnico.
Los temas de mayor interés estuvieron relacionados con la situación
financiera del sector que afectaba al Hospital, con lo cual se podría
afectar la accesibilidad a los servicios de salud y temas sociales en general.
34

34

No se ha contemplado la opinión de los Grupos de interés.

Se calculará en próximas versiones si se presenta como un tema material.
100

7. ÉTICA E INTEGRIDAD
G4-56 Descripción de los valores, principios, estándares y normas
de comportamiento tales como códigos de conducta y códigos éticos.
G4-57 Procedimientos internos y externos de asesoramiento en pro
de una conducta ética y lícita.

G4-58 Procedimientos internos y externos de denuncia de conductas contrarias a la ética, a la legalidad, o que afecten a la integridad
de la organización.

30

La gestión ética del Hospital se sustenta en un conjunto de procedimientos y normativas específicas:
a) Códigos de buen gobierno y ética
b) Políticas marco establecidas por San Vicente Fundación
C) Políticas institucionales del Hospital en coherencia con las políticas
marco
d) Prácticas para la prevención de acoso laboral
Asimismo dentro del ámbito clínico, el Hospital dispone de un Comité
creado para ayudar a analizar la dimensión ética de la práctica clíni¬ca
y la investigación
Se revisarán los procesos y métodos para determinar potenciales mejoras
Página donde está G4 – PR58
Se revisarán los procesos y métodos para determinar potenciales mejoras. 58

PARTE II. CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS
DIMENSIÓN
ECONÓMICA
Descripción
G4-DMA Enfoque de gestión general de la dimensión financiera.
G4-EC1 Valor económico directo generado y distribuido.
G4-EC2 Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades
para las actividades de la organización debido al cambio climático.

135
140
No se han determinado

Equivalencias del informe y requisitos GRI 4

G4-EC5 Relación entre el salario inicial desglosado por sexo y el salario mínimo local en lugares donde se desarrollan operaciones significativas.
G4-EC6 Porcentaje de altos directivos procedentes de la comunidad
local en lugares donde se desarrollan operaciones significativas.

G4-EC7 Desarrollo e impacto de la inversión en infraestructuras y
los tipos de servicios.
G4-EC8 Impactos económicos indirectos significativos y alcance de
los mismos.
G4-EC9 Porcentaje del gasto en lugares con operaciones significativas que corresponde a proveedores locales.

100

Por principio en el Hospital no hay discriminación y el proceso de
selección aplica instrumentos y lineamientos para asegurar procesos de selección basados en los méritos de los candidatos. Al
cierre del informe el 100% de los altos ejecutivos provienen y residen localmente (Medellín y municipios cercanos).
25, 26, 39, 61, 66
12, 66, 88
22

DIMENSIÓN AMBIENTAL
GA-DMA Enfoque de gestión general de la dimensión ambiental.
G4-EN1 Materiales por peso o volumen.
G4-EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales
reciclados.
G4-DMA Enfoque específico energía.
G4-EN3 Consumo energético interno.
G4-EN4 Consumo energético externo.
G4-EN5 Intensidad energética.
G4-EN6 Reducción del consumo energético.
G4-EN7 Reducciones de los requisitos energéticos de los productos
y servicios.
G4-DMA Enfoque específico agua
G4-EN8 Captación total de agua según la fuente.
G4-EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente
por la captación de agua.
G4-EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada.
G4-EN11 a G4-EN 14 Biodiversidad

G4 Enfoque G4 -DMA Enfoque específico emisiones.
G4-EN15 Emisiones directas de gases de efecto invernadero (alcance 1)
G4-EN16 Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero al generar energía (alcance 2).
G4-EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero
(alcance 3).
G4-EN18 Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero.
G4-EN19 Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

117
124
124
121
122
Por la naturaleza de los servicios del Hospital no es relevante.
121
122
122
119
119
119
El Hospital no tiene equipamiento que le permita reciclar el agua
Las actividades sanitarias desarrolladas por el Hospital tienen lugar en el núcleo urbano, de tal forma que no se encuentran vinculadas a espacios protegidos. No obstante, protege 12.000 m2 de
zonas verdes incluidas en sus instalaciones
129
130
No aplica por la naturaleza de los servicios ofrecidos por el Hospital
129
No se ha medido
129
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G4-EN20 Emisiones de sustancias que agotan el ozono.
G4-DMA Enfoque especifico residuos
G4-EN22 Vertimiento total de aguas, según su naturaleza y destino.
G4-EN23 Peso total de residuos gestionados, según tipo y método
de tratamiento.
G4-EN24 Número total y volumen de los derrames accidentales
más significativos.
G4-EN26 Identificación, tamaño, estado de protección y valor de
biodiversidad de los masas de agua y los hábitats relacionados
afectados significativamente por vertidos y escorrentía procedentes de la organización.
G4-EN27 Mitigación del impacto ambiental de los productos y servicios.
G4-EN28 Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de
embalaje, que se recuperan al final de su vida útil, desglosado por
categoría.
G4-EN29 Valor monetario de las multas significativas y número de
sanciones no monetarias por incumplimiento de la legislación y la
normativa ambiental.
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.

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

124
131
125
128
132

120, 122, 125, 126, 130, 132
125

118

El principal impacto ambiental por transporte es el de los empleados
en sus desplazamientos al ir y venir del trabajo, y en sus desplazamientos a otras entidades y/u Organizaciones. Las emisiones de CO2
no son muy significativas.
Se tienen vehículos de traslado dentro del Hospital, los cuales cuentan con la revisión técnico mecánica y de gases vigente.
167
Los riesgos ambientales por residuos en la cadena se gestionan a través de procesos internos y tienen seguimiento permanente.
Otros riesgos se controlan a través de procedimientos internos y ante
un impacto ambiental negativo (real o potencial) hay canales de comunicación directa con las empresas de la cadena de suministro para
subsanar los mismos.
No se ha detectado ningún proveedor con un impacto ambiental negativo. 22
No se presentó ninguna reclamación ambiental.

DIMENSIÓN SOCIAL / Prácticas laborales y trabajo digno
G4-LA 1 Número total y tasa de contrataciones y rotación media de
empleados, desglosados por grupo etario, sexo y región.
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.

98, 100
107

Equivalencias del informe y requisitos GRI 4

G4-LA3 Niveles de reincorporación al trabajo y de retención tras la
baja por maternidad o paternidad, desglosados por sexo.

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

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.
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.
G4-LA7 Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia o un riesgo
elevados de enfermedad.
G4-LA8 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos.

G4-LA9 Promedio de horas de capacitación anuales por empleado,
desglosado por sexo y por categoría laboral.
G4-LA10 Programas de gestión de habilidades y formación continuada que fomentan la empleabilidad de los trabajadores y les ayudan a gestionar el final de sus carreras profesionales.
G4-LA11 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de desarrollo profesional, desglosado por sexo
y por categoría profesional.
G4-LA13 Igualdad de retribución entre mujeres y hombres.

Durante el período 118 empleados tuvieron derecho (100 mujeres y
18 hombres), el 100% una vez ejercido el derecho, se reincorporaron.
Se está construyendo el mecanismo para hacer seguimiento y validar su vinculación después de los doce meses de haberse reincorporado de la licencia.
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 todos
los niveles y servicios afectados con la suficiente antelación para
que éstos puedan actuar con las debidas garantías y cumplir así, si
procediera, los plazos que la ley establezca.
112

109, 112

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. Los integrantes de este Comité son empleados elegidos por votación y representan al total de los colaboradores.
112
103

102

100

DIMENSIÓN SOCIAL / Derechos Humanos
Enfoque de gestión específico de derechos humanos
El Hospital cuenta con políticas marco que hacen explícito el compromiso con los derechos humanos y una política específica de Responsabilidad Social que contienen lineamientos que son de obligado cumplimiento para todos los colaboradores. De igual forma cuenta con políticas que están alineadas con la defensa de los derechos humanos, como son la Política de gestión integral del talento humano, que establece
los principios de no discriminación y de igualdad de oportunidades, la Política de puertas abiertas para atender a todo el que lo requiera sin
ningún tipo de discriminación.
Junto a dichas políticas, y para llevar a la práctica esta cultura, el Hospital dispone de un Código ético, que regula los comportamientos de
los profesionales y la práctica médica con la defensa de los derechos humanos.
Se cuenta con procesos y mecanismos para elevar las quejas y reclamaciones por aquella situación en las cuales los pacientes y usuarios del
Hospital consideran que se les haya vulnerado algún derecho o el trato no haya sido el adecuado
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G4-HR3 Número de casos de discriminación y medidas correctivas
adoptadas.
G4-HR5 Trabajo infantil
G4-HR6 Trabajo forzoso
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.
G4-HR8 Número de casos de violación de los derechos de los pueblos indígenas y medidas adoptadas.
G4-HR9 Evaluación de impacto en derechos humanos.
G4-HR10 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en
función de criterios relativos a los derechos humanos.
G4-HR11 Impactos negativos significativos en materia de derechos
humanos, reales y potenciales, en la cadena de suministro y medidas adoptadas.
G4-HR12 Número de reclamaciones sobre derechos humanos que
se han presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos formales de reclamación.

No consta ninguna denuncia o incidente por motivo de discriminación
16, 96
No existe trabajo infantil en las operaciones del Hospital. 22
No existe trabajo forzoso en las operaciones del Hospital. 22
El Hospital cuenta con un proveedor servicios de seguridad debidamente constituido y autorizado por los entes de vigilancia y control.
La entidad se responsabiliza de impartir a sus empleados la formación
específica que se requiere para el desempeño de sus funciones.
El Hospital tiene una política de puertas abiertas. No se tiene constancia de actuaciones que hayan supuesto la vulneración de derechos de
comunidades indígenas. No se presentaron demandas.
La valoración es transversal a todo el Hospital.
Se han incorporado elementos referentes a prácticas de trabajo infantil y trabajo forzoso. Se revisarán los procesos y métodos para determinar potenciales mejoras y alcances.
Se han incorporado elementos referentes a prácticas de trabajo infantil y trabajo forzoso. Se revisarán los procesos y métodos para determinar potenciales mejoras y alcances.
En G4-HR3 se recoge los incidentes relacionados con la discriminación en el ejercicio 2015.
En el resto de aspectos relacionados con los derechos humanos no se
ha recibido ninguna reclamación relativa a los mismos.

DIMENSIÓN SOCIAL / Sociedad
G4-DMA Enfoque de gestión específico de comunidad
G4-SO1 Porcentaje de operaciones donde se han implantado programas de desarrollo, evaluaciones de impactos y participación de
la comunidad local.
G4-SO2 Centros de operaciones con efectos negativos significativos, posibles o reales, sobre las comunidades locales.

29, 65
21, 53, 58, 68, 69

Se visualizan los siguientes impactos potenciales o reales:
• Medio ambiente: El Hospital, ubicado en núcleo urbano, tiene un
impacto ambiental leve sobre el vecindario, pero gestionado y controlado con el objetivo de reducir el efecto negativo.
• Económico: El déficit económico del sector y la cartera creciente del
Hospital por el no pago de diferentes actores del sistema de salud
afectó el tiempo de pago a los proveedores, el cual pasó de un promedio de 74 a 210 días.
• Social: Como consecuencia de la crisis del sector y que repercuten
negativamente en las finanzas del Hospital 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 el Hospital sigue códigos de conducta
y buen gobierno que le han permitido mitigar riesgos de este tipo y
gozar de la confianza de los diferentes actores sociales.

Equivalencias del informe y requisitos GRI 4

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

G4-SO4 Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación
sobre la lucha contra la corrupción.
G4-SO5 Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas.

G4-SO6 Valor de las contribuciones políticas, por país y destinatario.
G4-SO7 Número de procedimientos legales por causas relacionadas
con prácticas monopolísticas y contra la libre competencia, y sus resultados.
G4-SO8 Valor monetario de las multas significativas y número de
sanciones no monetarias por incumplimiento de la legislación y la
normativa.
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.
G4-SO11 Número de reclamaciones sobre impactos sociales que se
han presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos formales de reclamación.

La gestión y operación del Hospital 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. Adicionalmente la gestión del Hospital y la información contable es auditada por una entidad de reconocido prestigio:
Deloitte & Touche.
Estos lineamientos, valores y estructuras de gobierno se socializan
a todos los niveles del Hospital en programas de inducción, re-inducción y entrenamiento al ciento por ciento de los colaboradores.
No se tiene constancia de que durante el ejercicio 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 del Hospital.
El Hospital es una entidad con una posición neutral desde el punto
de vista político y no realiza aportes económicos.
No se presentaron demandas en el período.

No se recibieron demandas por competencia desleal, prácticas monopolísticas o contra libre competencia.
Todos los proveedores son evaluados con criterios técnicos, sociales, ambientales y económicos.
Se revisarán los procesos y métodos para determinar potenciales
mejoras.
No se recibieron reclamaciones por impactos sociales.

DIMENSIÓN SOCIAL / Sociedad
G4 - DMA Enfoque de gestión específico de responsabilidad sobre
el producto.
G4-PR1 Porcentaje de categorías de productos y servicios significativos cuyos impactos en materia de salud y seguridad se han evaluado para promover mejoras.
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.
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 sujetas a tales requisitos.
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.

41
43

44, 160

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.
Se revisarán procesos y métodos para determinar potenciales mejoras de registro y control de los incumplimientos en caso de presentarse.
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G4-PR5 Resultados de las encuestas para medir la satisfacción de
los clientes
G4-PR6 Venta de productos prohibidos o en litigio.
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.

57
Los servicios que ofrece el Hospital están habilitados por los organismos de regulación y control del Sector Salud.
No se presentaron incidentes por incumplimiento de las regulaciones
relativas a las comunicaciones de marketing.

Equivalencias del informe y requisitos GRI 4
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Anexos

2015
26.374
7.836
3.204
15.334
16.254
208.701
85.365
29.762
48.225
5.905
1.473
123.336
adultos

91.677

93.189

96.464
26.872
1.089.709
106.293
12
231
214
17

TIPO DE ESTUDIO DE IMÁGENES
AÑO
2011

2012

2013

2014

2015

Rx convencional

53.972

55.251

54.189

55.530

54.254

Tomografías

20.309

21.244

22.518

24.689

23.388

Ecografías

Tipo estudio

13.062

14.774

15.296

15.592

16.869

Mamografías

3.496

2.293

1.933

737

1.034

Endoscopia

3.499

3.392

4.027

4.682

4.985

Digestivos y especiales

1.089

1.488

1.199

1.388

1.348

Intervencionismo

2.378

2.646

3.797

4.185

4.415

97.805

101.088

102.959

106.803

106.293

Totales
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TOTAL CIRUGÍAS POR ESPECIALIDADES
No
programadas

Especialidad

Programadas
Ambulat.

Total
2015

Total
2014

Variación

Hospital.

Ambulat.

Hospital.

Ortopedia
y traumatología

1.221

28

1.355

812

3.416

3.337

2,4%

Cirugía general

2.036

17

316

41

2.410

2.752

-12,4%

Ginecología
y obstetricia

1.955

4

29

39

2.027

2.362

-14,2%

Cirugía plástica

1.235

166

749

387

2.537

2.286

11,0%

Cirugía pediátrica

949

82

235

130

1.396

1.369

2,0%

Neurocirugía

352

0

440

0

792

850

-6,8%

Urología

106

45

302

72

525

564

-6,9%

Procedimientos
clínicos

300

240

5

12

557

524

6,3%

Otorrinolaringología

142

12

111

90

355

518

-31,5%

Oftalmología

104

279

23

138

544

504

7,9%

Cirugía vascular

191

1

94

39

325

345

-5,8%

Cirugía maxilofacial

100

8

106

44

258

285

-9,5%

Ortopedia oncológica

45

47

37

36

165

269

-38,7%

Cirugía de trasplantes

118

4

64

34

220

192

14,6%

Cirugía del tórax
Cirugía cardiovascular
Ginecología
oncológica
Cirugía minimamente
invasiva

49

0

157

10

216

189

14,3%

135

0

8

0

143

167

-14,4%

5

2

104

29

140

150

-6,7%

53

1

0

0

54

0

-

Coloproctología

3

1

44

40

88

85

3,5%

Cirugía plástica
oncológica

11

19

10

3

43

34

26,5%

Otología

3

0

19

18

40

7

471,4%

Anestesiología
y reanimación

3

0

0

0

3

1

200%

9.116

956

1.974

16.254

16.790

-3,2%

Totales

4.208
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PRIMERAS CAUSAS DE EGRESO POR CATEGORÍA DIAGNÓSTICA
Orden Código
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Descripción

Total

N39 Otros trastornos del sistema urinario

876

J21
J44
IA41
K35
I50
G40
A09
S06
T31
K80
P07
N20
N18
O99
J18
T82
S02
I67
S27

793
731
595
561
557
499
495
464
460
389
343
342
337
327
319
307
304
297
292

Bronquiolitis aguda
Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas
Otras septicemias
Apendicitis aguda
Insuficiencia cardíaca
Epilepsia
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso
Traumatismo intracraneal
Quemaduras clasificadas según la extensión de la superficie del cuerpo afectada
Colelitiasis
Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, no clasificados en otra parte
Cálculo del riñón y del uréter
Insuficiencia renal crónica
Otras enfermedades maternas clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio
Neumonía, organismo no especificado
Complicaciones de dispositivos protésicos, implantes e injertos cardiovasculares
Fractura de huesos del cráneo y de la cara
Otras enfermedades cerebrovasculares
Traumatismo de otros órganos intratorácicos y de los no especificados

Fuente: Red de datos SAP

NIÑOS MENORES
DE 15 AÑOS
QUEMADOS
POR CAUSA
Hospital Universitario
de San Vicente Fundación.

0 a 1 año
Causa
Líquidos calientes

2 a 5 años

6 a 10
años

11 a 14
años

M

F

M

F

M

F

M

68

41

52

33

25

20

14

293

2

1

1

3

7

1,6%

5

1

1

2

2

13

3

12

39

9,2%

3

2

4

8

4

1

9

31

7,3%

3

8

1,9%

Líquidos inflamables
Pólvora

5
5

13

8

7

3

6

2

4

48

11,3%

50

85

54

66

47

56

26

42

426

100,0%

Otras

Fuente: Registros Médicos.
Hospital Universitario
de San Vicente Fundación.

68,8%

F

Llama

PACIENTES
MAYORES DE 15
AÑOS QUEMADOS
POR CAUSA

Participac.

40

Eléctrica

Total general

Total
general

15 a 18
años

19 a 30
años

31 a 50
años

Más 50
años

Causa

F

M

F

M

F

M

F

M

Líquidos calientes

7

3

28

19

38

15

32

14

Total
general
156

Participac.

34,2%

11

1

15

10

41

9,0%

Líquidos inflamables

1

6

4

28

14

33

6

23

115

25,2%

Llama

2

6

3

16

9

9

6

13

64

14,0%

Pólvora

1

1

1

4

9

2,0%

1

5
25

3

22

8

23

4

5

71

15,6%

39

100

70

97

48

65

456

100,0%

Eléctrica

Otras
Total general

4

12

2
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Anexos capítulo Medicina para la vida
Año

2011

2012

2013

2014

G4-PR2

2015

Meta
2015
%

Variación
2015-2014

Tasa de neumonía asociada
con el uso de ventilación
mecánica (por 1.000)

4,9

3,9

6,0

7,0

3,7

-47,1%

Tasa de infección urinaria
asociada a sonda vesical
(por 1.000)

6,8

5,5

7,4

5,0

4,7

-6,0%

Índice de úlceras por presión por 1.000 pacientes
atendidos

3,9

3,4

2,1

1,6

1,6

2,2

0,0%

Tiempo de notificación de
resultados críticos de laboratorio clínico (minutos)

5,7

6,6

6,1

6,1

7,5

15,0

18,7%

Proporción de adherencia
a la marcación del sitio
quirúrgico (%)

96,5

97,3

96,0

98,0

96,0

95

-2,1%

Proporción de adherencia
a las normas de seguridad
quirúrgica (%)

92,2

89,4

89,8

93,8

94,1

95

0,4%

Índice de caídas con lesión
en pacientes atendidos
(por 1.000)

NA

0,3

0,3

0,3

0,4

0,2

25,0%

Proporción de los criterios
cumplidos por parámetros
evaluados en las brigadas
de vigilancia activa (%)

89,2

91,8

91 ,7

91,1

91,0

95,0

-0.1%

Por parámetro:
Farmacovigilancia (%)

87,5

93,7

91,8

92,5

93,8

95,0

1,4%

Admón. y estabilidad
de medicamentos (%)

90,2

90,6

85,5

90,5

88,0

95,0

-2,8%

Carro de paro (%)

90,3

90,1

87,6

90,8

92,4

95,0

1,8%

NA

NA

NA

90,9

93,6

95,0

3,0%

Nutrición (%)

Anexos

Anexos capítulo Conocimiento
Investigación

Relación de los proyectos que se iniciaron en 2015 por grupos de investigación y colaboradores del Hospital como
investigación propia o en alianza con entidades como la Universidad de Antioquia, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Facultad de Medicina de la Universidad CES, la IPS Universitaria, la Clínica Bolivariana, Oregon Health &
Science University.
»» Comparación entre dos pruebas rápidas (alfa microglobulina placentaria tipo 1 versus factor de crecimiento similar
a la insulina tipo 1), para el diagnóstico de ruptura de membranas.
»» Evaluación simultánea a medicamentos de primera y segunda línea de Mycobacterium tuberculosis en especímenes respiratorios por biología molecular, Hospital Universitario de San Vicente Fundación 2015 (Anyplex
»» Pertinencia de pruebas tiroideas en un Hospital Universitario.
»» Estudio para validación de tecnología de dispositivo médico: Neumobarómetro Digital; desarrollado por el área de
ingeniería biomédica del Hospital Universitario de Vicente Fundación.
»» Características clínicas y de estancia hospitalaria en pacientes de Unidad de Cuidados Intensivos que reciben terapia física en un hospital de alta complejidad.
»» Estudio descriptivo prospectivo sobre la osteomielitis en cuatro centros hospitalarios del departamento de Antioquia.
»» Evaluación de la activación del complemento en los trastornos hipertensivos de la gestación en Colombia.
»» Costo-efectividad de uso de esquemas de inmunoglobilina antitimocitica en los trasplantes combinados de hígado
– riñón realizados entre 2004 – 2014 en una IPS trasplantadora de la ciudad de Medellín.
»» Caracterización clínica y microbiológica de la bacteriemia por Staphylococcus aureus en el Hospital Universitario
de San Vicente Fundación de Medellín, Colombia, 2012 – 2014.
»» Descripción de una cohorte de pacientes con traumatismo penetrante grave, intervenidos quirúrgicamente y manejados en Unidades de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de San Vicente Fundación.
»» Descripción de las variables asociadas a la implantación de marcapasos en pacientes posoperatorios de cirugía
cardiaca en la UCI cardiovascular del Hospital Universitario San Vicente Fundación.
»» Caracterización de los usuarios con dispositivos de estimulación cardiaca de acuerdo con su patología y tipo de
complicación presentada en el servicio de electrofisiología del Hospital San Vicente Fundación de Medellín. 2013
– 2014.
»» Resultados de la ecografía doppler en los pacientes trasplantados de hígado en el Hospital Universitario de San
Vicente Fundación entre el 2009 y el 2013.
»» Factores demográficos, comportamentales y de condiciones de salud asociados al diagnóstico VIH/SIDA en mujeres y hombres entre las edades de 20 a 60 años, diagnosticados en el HUSVF 2010 – 2011.
»» Caracterización de las causas que generaron la inserción de un catéter central de inserción periférica adicional en
pacientes del Hospital Universitario de San Vicente Fundación.
»» Paro cardiaco perioperatorio en población pediátrica en el Hospital Universitario de San Vicente Fundación: estudio descriptivo retrospectivo.
»» Mortalidad y morbilidad de los pacientes con trauma craneoencefálico que requieren intervención quirúrgica en el
Hospital Universitario de Vicente Fundación: Estudio descriptivo retrospectivo.
»» Intubación traqueal a ciegas con dispositivo supraglótico AIR-Q: serie prospectiva de casos en pediatría.
»» Factores asociados a falla en el manejo operatorio de lesiones hepáticas y/o esplénicas secundarias a trauma abdominal cerrado en niños entre 0 y 14 años en el HUSVF.
»» Descripción fenotípica de pacientes con Síndrome de Ritscher-Schinzel (cráneo-cerebelo-cardiaco, 3c) del Hospital Universitario de San Vicente Fundación, estudio retrospectivo, Medellín – Colombia, 2010 – 2015
»» Desempeño del examen físico y el manejo conservador en las heridas penetrantes abdominales.
»» Evaluación de un nuevo sistema de administración de anestesia total intravenosa en lazo cerrado con neuromonitorización comparado con un sistema de lazo abierto: Ensayo clínico controlado de enmascaramiento simple.
• Perfil clínico y epidemiológico de la deficiencia de vitamina D y su relación con síndrome metabólico en
niños y adolescentes obesos que asisten a la consulta de endocrinología pediátrica del Hospital Universitario de San
Vicente Fundación en Medellín durante el período 2013 – 2015.
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Ponencias
EVENTO

CONFERENCISTA

LUGAR DEL
EVENTO
(Ciudad, País)

XXIII Curso actualización ginecología y obstetricia

Hernán Cortés Yepes

Medellín

XXIII Curso actualización ginecología y obstetricia

Edgar Arenas Marín

Medellín

XIV Congreso Nacional Colombiano de Medicina Perinatal FECOPEN

Hernán Cortés Yepes

Bucaramanga

XIII Congreso Colombiano de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo

Nora Alejandra Zuluaga Espinosa

Armenia

II encuentro de grupos de Trasplante Hepático Pediátrico de Colombia Colegio Colombiano de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica

Alfredo Santamaría Escobar

Cartagena

XXXI Congreso Panamericano de Oftalmología

Martha Lía Gaviria Bravo

Bogotá

XII Congreso Colombiano de Enfermedades Infecciosas

Catalina Arango Ferreira

Bogotá

Asociación Colombiana de Infectología
Congreso Nacional de Fisioterapia y Pediatría

Vanessa Rodríguez Echavarría

Medellín

III Convención Nacional de Residentes de Medicina Física y Rehabilitación
"Enfermedades neurodegenerativas: una visión rehabilitadora"

Diana Cristina Cortés García

Bogotá

Summit Conference

Ubier Eduardo Gómez Calzada

Salinas, Ecuador

XIV Congreso Latinoamericano de Ginecología Infanto Juvenil Alogia 2015
el XVII Congreso Nacional de Obstetricia y Ginecología de Costa Rica

Ubier Eduardo Gómez Calzada

San José, Costa Rica

Simposio de Medicamentos Biológicos

Ubier Eduardo Gómez Calzada

Bogotá

XV Congreso Colombiano de Farmacología y Terapéutica

Ubier Eduardo Gómez Calzada

Pereira

XIV Semana Brasileira DO Aparelho Digestivo

Luis Gonzalo Guevara Casallas

Curitiba, Brasil

Simposio Colombiano de Avances en Neurociencias

Bety Gómez Arias

Bogotá

Reunión de Investigadores del ensayo clínico "Estudio fase 3"

Carlos Horacio Muñoz Vahos

Bogotá

Congreso Colombiano de Reumatología

Carlos Horacio Muñoz Vahos

Cali

Reunión de Investigadores del ensayo clínico "Estudio fase 3"

Adriana Lucía Vanegas García

Bogotá

Congreso Colombiano de Reumatología

Adriana Lucía Vanegas García

Cali

XII Congreso Colombiano de Enfermedades Infecciosas

Lázaro Agustín Vélez Giraldo

Bogotá

II Curso de Residentes de Endocrinología U. de A. - UPB ANIR

Alejandro Román González

Medellín

XV Curso de actualización en conocimientos médicos generales ANIR

Alejandro Román González

Medellín

Therapeutics for malignant pheochromocytoma and paraganglioma

Alejandro Román González

Houston, Texas

I Curso Taller Cáncer de Tiroides

Alejandro Román González

Medellín

Simposio Endocrinología Femenina: En la ruta de la salud de la mujer

Alejandro Román González

Medellín

Simposio Patología Hipofisaria

Alejandro Román González

Medellín

Simposio Endocrinología para el ginecólogo

Alejandro Román González

Medellín

II Curso de Residentes de Endocrinología U. de A. - UPB ANIR

Alejandro Román González

Medellín

XV Curso de actualización en conocimientos médicos generales ANIR

Alejandro Román González

Medellín

Therapeutics for malignant pheochromocytoma and paraganglioma

Alejandro Román González

Houston, Texas

I Curso Taller Cáncer de Tiroides

Alejandro Román González

Medellín

Simposio Endocrinología Femenina: En la ruta de la salud de la mujer

Alejandro Román González

Medellín

Simposio Patología Hipofisaria

Alejandro Román González

Medellín

Simposio Endocrinología para el ginecólogo

Alejandro Román González

Medellín

I Curso Iberoamericano de Trastornos Respiratorios del Sueño
III Curso de Trastornos Respiratorios del Sueño ACORL

Alejandro Román González

Bogotá

IV Simposio de actualización en banco de sangre

Carlos Arturo Vallejo R.

Bogotá

A tu salud

Oscar Velásquez

Medellín

Urgente saber de urgencias

Fernando Fortich

Medellín

Simposio de Hipertensión U. de A.

Fernando Fortich

Medellín

Sábados del Hospital

Edwin Arévalo

Medellín

Simposio de Hipertensión U. de A.

Edwin Arévalo

Medellín

Congreso de Cardiología Clínica Medellín

Edwin Arévalo

Medellín

Urgente saber de urgencias

Edison Muñoz

Medellín

Simposio de Anticoagulación U. de A.

Edison Muñoz

Medellín

Simposio de Hipertensión U. de A.

Edison Muñoz

Medellín

Congreso de Anestesia

Edison Muñoz

Medellín

Congreso de Medicina Interna

Edison Muñoz

Medellín

Congreso Sociedad Antioqueña de Otorrinolaringología

Edison Muñoz

Medellín

Congreso Nacional de Medicina Interna

Edison Muñoz

Montería

Presentación de Guías de Falla Cardíaca

Edison Muñoz

Bogotá

Congreso Internacional de Ingeniería Clínica.
" Hospital verde con certificación LEED”

Medellín

Congreso Internacional de Ingeniería Clínica
"Mantenimiento y aseguramiento metrológico”

Medellín

Congreso Internacional de Ingeniería Clínica
"Modelo de control de costos de mantenimiento”

Medellín

Congreso Panamericano de oftalmología de Colombia
Tratamiento de Retinoblastoma en niños

Bogotá

Anexos

Congreso Panamericano de Enfermedades Infecciosas

Sigifredo Ospina Ospina

Ecuador

Foro buscando la excelencia en el laboratorio clínico
Experiencia de Acreditación

Sigifredo Ospina Ospina

Bogotá

Foro buscando la excelencia en el laboratorio clínico
Exámenes al lado del paciente

Sigifredo Ospina Ospina

Bogotá

XVI Congreso Colombiano de Parasitología y Medicina Tropical

Sigifredo Ospina Ospina

Santa Marta

Lineamientos en diagnóstico de tuberculosis
"Experiencia de la plataforma Xpert en diagnóstico de tuberculosis
pulmonar y extrapulmonar".

Carlos Adrián Peñata

Bogotá
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Congreso Panamericano de Enfermedades Infecciosas

Sigifredo Ospina Ospina

Ecuador

Foro Vicente
buscando la
excelencia en el laboratorio clínico
San
Fundación

Sigifredo Ospina Ospina

Bogotá

Foro buscando la excelencia en el laboratorio clínico
Exámenes al lado del paciente

Sigifredo Ospina Ospina

Bogotá

XVI Congreso Colombiano de Parasitología y Medicina Tropical

Sigifredo Ospina Ospina

Santa Marta

Lineamientos en diagnóstico de tuberculosis
"Experiencia de la plataforma Xpert en diagnóstico de tuberculosis
pulmonar y extrapulmonar".

Carlos Adrián Peñata

Bogotá

VI Jornada de actualización académica en el laboratorio clínico
"Aplicaciones de la biología molecular en el laboratorio clínico"

Carlos Adrián Peñata

Rionegro

VI Jornada de actualización académica en el laboratorio clínico
"Diagnóstico de leucemias”

Diana Cristina López

Rionegro

Simposio de Seguridad del Paciente Centro Médico Imbanaco

Yurley Agudelo

Cali

IV Simposio Internacional Premio a la Calidad, Medellín, Ciudad Saludable

Yurley Agudelo

Medellín

I Encuentro académico del semillero de investigación cuidado de enfermería
al paciente crónico. "Experiencias Exitosas en Cuidado Seguro”

Yurley Agudelo

Bogotá

Club Bench en Salud

Yurley Agudelo

Bogotá

XXIX Congreso nacional de soporte nutricional y avances en metabolismo

Olga Lucía Ortega-Carolina Henao

Medellín

XII Simposio nacional de Coloproctología

Susana Montoya

Medellín

II Foro de lactancia materna para profesionales de la salud
Alcaldía de Medellín

Adriana Osorno

Medellín

13 Congreso Colombiano de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo

Carlos Alfonso Builes Barrera

Armenia

Congreso SILAN 2015

Carlos Díaz

Santiago de Compostela
España

Neuro interventional master course 2016

Carlos Díaz

Madrid, España

Simposio Internacional de Integración Cardiovascular 2015

Carlos Díaz

Medellín

Simposio de Cirugía Vascular 2016

Carlos Díaz

Medellín

Simposio de Neurointervencionismo, febrero 2016

Carlos Díaz y Sergio Alberto Vargas

Medellín

Congreso Panamericano e Reumatología PANLAR abril 2015
(Resonancia Magnética en panartritis reumatoide)

Mauricio Massaro Ceballos

Barranquilla

Congreso Nacional de Radiología (Tórax), 2015

Tatiana Suárez Poveda

Cartagena

Congreso Nacional de Neumología (Cáncer Pulmón) año 2015

Tatiana Suárez Poveda

Pereira

Seminario de Urgencias en Radiología año 2015

Tatiana Suárez Poveda

Barranquilla

LINC. Leipzig International Intereventions
(Extreme Acces a means to avoidring corts for interventions,
enero 27-30 de 2015)

Luis Alberto Cruz Vásquez

Leipzig-Alemania

VII Simposio Colombiano de Flebología y Linfología (Stents venosos)
marzo del 2015

Luis Alberto Cruz Vásquez

Cartagena

Nuevos Horizontes Cardiovasculares NCVH Latinoamérica IV

Luis Alberto Cruz Vásquez

Bogotá

IX Congreso Endovascular (abril de 2015)

Luis Alberto Cruz Vásquez

Chiapas- México

Simposio de Aorta y vascular periférico (mayo de 2015)

Luis Alberto Cruz Vásquez

Bucaramanga

Congreso Colombiano de Radiología (agosto de 2015)

Luis Alberto Cruz Vásquez

Cartagena

Experiencia
de Acreditación
Informe
de Sostenibilidad
2015

LINC. Leipzig International Intereventions
(Extreme Acces a means to avoidring corts for interventions,
enero 27-30 de 2015)

Luis Alberto Cruz Vásquez

Leipzig-Alemania

VII Simposio Colombiano de Flebología y Linfología (Stents venosos)
marzo del 2015

Luis Alberto Cruz Vásquez

CartagenaAnexos

Nuevos Horizontes Cardiovasculares NCVH Latinoamérica IV

Luis Alberto Cruz Vásquez

Bogotá

IX Congreso Endovascular (abril de 2015)

Luis Alberto Cruz Vásquez

Chiapas- México

Simposio de Aorta y vascular periférico (mayo de 2015)

Luis Alberto Cruz Vásquez

Bucaramanga

Congreso Colombiano de Radiología (agosto de 2015)

Luis Alberto Cruz Vásquez

Cartagena

Endologix Experts Meeting (Agosto 20-21 de 2015)

Luis Alberto Cruz Vásquez

Miami-USA

Congreso Ecuatoriano de la Federación de Sociedades de Radiología
(septiembre 24-26)

Luis Alberto Cruz Vásquez

Quito-Ecuador

Sociedad Iberoamericana de Radiología (SIDI noviembre 2015)

Luis Alberto Cruz Vásquez

Cancún, México
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Anexos capítulo Talento Humano
DISTRIBUCIÓN POR TIEMPO DE VINCULACIÓN
Categoría

Tiempo Parcial

Tiempo Completo

Director

8

Gerente
Jefe
Médico
Profesional

Total General

% Tiempo Parcial

8

0,0

6

6

0,0

2

53

55

3,6

121

251

372

32,5

8

435

443

1,8

Tecnólogo

80

80

0,0

Secretaria

129

129

0,0

Auxiliar
Total general

1
132

1.328

1.329

0,10

2.290

2.422

5,50

Masculino

Total General

Proporción

DISTRIBUCIÓN POR RANGO DE EDAD
Rango Edad
Menor de 20 años

Femenino

10

10

0,40%

Entre 20 y 25 años

187

14

201

8,30%

Entre 25 y 30 años

418

50

468

19,30%

Entre 30 y 40 años

710

207

917

37,90%

Entre 40 y 50 años

343

148

491

20,30%

Entre 50 y 55 años

152

56

208

8,60%

Mayor de 55 años

62

65

127

5,20%

1.882

540

2.422

100,0%

Total general

DISTRIBUCIÓN POR RANGO DE ANTIGÜEDAD
Femenino

Masculino

Total General

Proporción

Entre 0 y 3 años

Rango Edad

617

162

779

32,16%

Entre 3 y 5 años

265

66

331

13,67%

Entre 5 y 8 años

381

94

475

19,61%

Entre 8 y 10 años

70

33

103

4,25%

Entre 10 y 15 años

128

74

202

8,34%

Entre 15 y 20 años

178

44

222

9,17%

Entre 20 y 30 años

198

51

249

10,28%

Mayor de 30 años
Total general

45
1.882

16

61

2,52%

540

2.422

1 00,0 %

Presentación

Anexos capítulo Medioambiente
GASTOS E INVERSIONES AMBIENTALES HOSPITAL 2015 G4-EN31
COSTOS Y GASTOS

Descripción

Valor 2014

Valor 2015

Tasa de aseo

$179.835.360

$178.108.699

Incineración residuos peligrosos

$120.000.000

$202.157.861

Herramientas y equipos menores, implementos de aseo y ornato, material bibliográfico

$14.828.906

$352.444

Asesoría técnica: Caracterización de aguas residuales, residuos y emisiones

$28.350.000

$39.512.638

Campaña de gestión ambiental

$12.000.000

$14.400.000

$1.180.000

$630.000

$500.000

0

$20.726.326

$162.112.802

$377.420.592

$597.274.445

Valor

Valor

$32.896.000

$38.682.000

Jornada ambiental
Volantes y plegables
Gastos generales
Total

INGRESOS Y AHORROS POR GESTIÓN AMBIENTAL

Descripción
Ingresos por manejo de residuos reciclables
Ahorros por compactar los residuos ordinarios

$230.290.933

$226.809.181

Ahorros por tratamiento interno de residuos biosanitarios

$726.240.000

$908.240.000

Total

$989.426.933

$1.173.731.181
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