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PRESENTACIÓN DEL INFORME  

 

 

Este es el segundo informe de sostenibilidad que elabora anualmente Centros 
Especializados de San Vicente Fundación y lo hace siguiendo los 
requerimientos de la versión G4 de la metodología de Global Reporting 
Initiative (GRI) de conformidad esencial, con la información de los impactos 
alcanzados por la entidad entre enero y diciembre de 2015. Las equivalencias 
GRI se presentan  en el penúltimo capítulo del informe.  G4-3, G4-17, G4-18, G4-

28, G4-29, G4-30, G4-32 
 
La elaboración del informe fue liderada por la Dirección General de Centros 
Especializados, coordinada por el área de Comunicaciones de la entidad, con 
el apoyo de la Jefatura de Sostenibilidad de San Vicente Fundación y la 
participación y validación de información por parte de líderes y personal de la 
Institución y de Servicios Compartidos de San Vicente Fundación. G4-48  
 
El contenido del Informe responde a los resultados obtenidos al aplicar una 
metodología definida por la Organización, donde se partió de la identificación, 
priorización y escucha de los Grupos de Interés para la construcción de una 
matriz de materialidad en el 2014, donde se destacarán los temas de mayor 
relevancia para la Institución y los Grupos definidos. G4-37 
 
La identificación de los grupos de interés se hizo a partir de metodologías que 
indagan por quiénes pudieran interesarse en una institución que presta 
servicios de salud de alta complejidad, respondiendo interrogantes como: ¿Qué 
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intereses tienen?, ¿cómo se podrían impactar positiva o negativamente al no 
tenerlos en cuenta? y ¿cómo esos grupos impactan la estrategia de la 
Institución?. El resultado obtenido fue de ocho grupos de interés con los que 
Centros Especializados se relaciona y se compromete a satisfacer sus 
necesidades, dentro de las posibilidades institucionales con las que cuenta. G4-

25, G4-27 

 

 
 

GRUPOS DE INTERÉS CENTROS ESPECIALIZADOS G4-24  

 
El accionar institucional se basa en los lineamientos establecidos en la misión  
y en el compromiso adquirido al presentar a Centros Especializados como “el 
hospital de todos y para todos”, palabras que según el Director General, Dr. 
Juan Manuel Sierra Jones, reflejan el compromiso que se ha adquirido con los 
grupos de interés identificados.  
 
La escucha que permitió la identificación de las necesidades y expectativas de 
los grupos de interés se realizó, a través de diferentes fuentes de información 
internas y externas, obteniendo como resultado una matriz de materialidad 
donde se plasman los 44 temas materiales identificados y se presentan los 14 
temas priorizados:  
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G4-19 

 

MATRIZ DE MATERIALIDAD CENTROS ESPECIALIZADOS 
 
Cabe destacar que la escucha a los grupos de interés es un compromiso 
institucional permanente, que garantiza una adecuada interacción con ellos a 
través de mecanismos digitales como la página web, las redes sociales, el blog 
institucional y el correo electrónico, además de medios tradicionales como las 
encuestas, los boletines, el correo físico y la presencia en espacios donde es 
relevante su asistencia y participación. Durante la atención a los usuarios, 
Centros Especializados facilita espacios como las carteleras y contenidos en 
los televisores para la difusión permanente de contenidos relevantes, además 
de documentos como la Guía del Paciente y su Familia donde se presenta la 
información que facilita su permanencia en la Institución. Los eventos y 
actividades permanentes con la comunidad son otros mecanismos de 
comunicación que permiten una cercanía con los colaboradores en espacio 
diferentes a la Institución. G4-26 
 
Como complemento a la matriz de materialidad, en 2015 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 la dependencia se refiere a la capacidad de 
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un tema para dejarse influenciar por otros, obteniendo como resultado la 
siguiente matriz: 
 

 

Para comprender mejor los contenidos de esta gráfica, a continuación se 
describen cada una de las zonas que la componen y el significado que tiene 
para la Institución la ubicación en la que quedó cada uno de los temas 
materiales: 
 

 Zona de poder: La Comunicación y la tecnología son grandes fortalezas que 
debe aprovechar y trabajar Centros Especializados para influir en los demás 
temas materiales, teniendo en cuenta que la tecnología con la que hoy 
cuenta la Institución no requiere una pronta actualización y sigue siendo la 
más avanzada que hay en el mercado. 
   

 Zona de conflicto: Los altos estándares de calidad, la sostenibilidad 
financiera, la calidad y seguridad, la humanización, la eficiencia y la 
transparencia, son temas materiales que tienen una gran influencia entre 
ellos y en los demás temas, lo que significa que de no ser abordados se 
convertirán en cuellos de botella para la sostenibilidad, máxime que tienen 
muchas variables externas que no son fácilmente controlables. A nivel 
interno estos temas deben ser trabajados con decisión y apoyados en los 
temas de la zona de poder. 
 



 8  
 

 Zona de autonomía: La oportunidad, la accesibilidad a los servicios de 
salud, el medioambiente y los programas sociales son temas que no 
dependen mucho de los demás y ya están consolidados o están en una 
etapa inicial de consolidación. 
 

 Zona de salida: Atraer, retener y desarrollar el talento humano, así como la 
investigación, tienen una alta dependencia de los temas que se encuentran 
en las zonas de conflicto y de poder, por tanto su desarrollo y consolidación 
dependen, en buena medida, de los resultados de la gestión en las otras 
zonas. 

 
Este segundo informe de sostenibilidad pretende mostrar de manera clara, 
fiable y equilibrada, los resultados obtenidos en los temas relevantes para la 
Institución y para sus grupos de interés, frente a la prestación de servicios de 
salud de alta complejidad, con altos estándares de calidad y un compromisos 
humano y social que respalda su accionar. Para ello, Centros Especializados 
se compromete a realizar sus operaciones con sólidos valores éticos, utilizando 
las mejores prácticas, tecnologías y talento humano que le permitan actuar de 
manera transparente y ajustada al marco legal, manteniendo su propósito de 
mitigar los impactos negativos que puedan presentarse en las dimensiones 
sociales, ambientales y económicas, a pesar de la actual incertidumbre y las 
grandes dificultades normativas y financieras del sector salud. G4-26, G4-27. 
 

El siguiente esquema relaciona los temas materiales y los capítulos en los que 
se les da respuesta: G4-20 

 
 

Tema material Capítulo del informe 

Calidad y seguridad Medicina para la vida 

Programas sociales Programas sociales 

Acreditación y centros de excelencia Medicina para la vida 

Sostenibilidad financiera Sostenibilidad financiera 

Investigación Gestión del conocimiento 

Eficiencia Sostenibilidad financiera 

Tecnología Somos Centros Especializados 

Oportunidad Medicina para la vida 

Humanización Medicina para la vida 

Transparencia y gobernabilidad Cultura y gobierno 

Acceso a los servicios de salud Programas sociales 

Comunicación Medicina para la vida y Programas sociales 

Medio ambiente Medio ambiente 

Atracción de talento humano AAA Talento humano 
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CARTA DEL DIRECTOR GENERAL G4-1 

 

 

El 7 de octubre de 2015 celebramos el 
cuarto año de puesta en marcha de este 
gran sueño que hoy es una realidad: 
Centros Especializados de San Vicente 
Fundación en el municipio de Rionegro – 
Antioquia, una institución de salud de alta 
complejidad, con la que se sigue dando 
cumplimiento a una misión encomendada 
hace más de 100 años por Don Alejandro 
Echavarría, de tener “un hospital grande, 
muy grande, que tenga siempre la 
capacidad suficiente para albergar a todo 

hijo de Antioquia y del país que necesite de sus servicios”, misión que he 
resumido en “el hospital de todos y para todos”. 
 
En estos cuatro años de prestación de servicios, Centros Especializados ha 
mantenido el compromiso adquirido con la comunidad regional, nacional e 
internacional, de brindar una atención en salud de alta complejidad, con sentido 
humano, enfoque integral, equidad, calidad y ética, en una Institución donde 
estamos comprometidos con la vida, la seguridad y el medio ambiente. G4-HR3 
 
El 2016 inicia con nuevas decisiones y algunos cambios que me gustaría 
presentar en este, nuestro segundo Informe de Sostenibilidad, un documento 
donde entregamos a nuestros grupos de interés la posibilidad de conocer los 
resultados obtenidos y los compromisos que hacemos para garantizar la mejor 
atención a nuestros usuarios. Nuestro Presidente Corporativo y Director 
General del Hospital Universitario, Dr. Julio Ernesto Toro Restrepo, se retira de 
su cargo para disfrutar de su jubilación. Por decisión de la Junta Corporativa de 
San Vicente Fundación, he sido elegido para darle continuidad en la Dirección 
General de esa Institución centenaria que le ha dado vida a las otras tres 
entidades que hoy hacen parte de este gran equipo de empresas 
comprometidas por la vida. 
 
Con este segundo informe me despido de Dirección General de Centros 
Especializado, la cual cedo a la Dra. Diana María Molina Montoya, quien se 
desempeñaba como Directora Médica de la Institución, una persona en la que 
confío totalmente y que estoy seguro que trabajará con la dedicación y el cariño 
necesarios para que Centros Especializados siga siendo “el hospital de todos y 
para todos”. 
 
Este Informe refleja el esfuerzo, la entrega y la dedicación que cada uno de los 
trabajadores de Centros Especializados dan para continuar prestando servicios 
con la calidad, a pesar de las grandes dificultades del sector, que ponen en 
riesgo la atención de los pacientes en todo el país. Espero que el 2016 
comencemos a tener respuestas del Gobierno Nacional frente a esta crisis 
financiera que hoy nos entristece y genera riesgos para los pacientes e 
instituciones. G4-2 
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 Agradezco a los trabajadores de San Vicente Fundación por su entrega y 
compromiso con esta situación, quienes desde el inicio de la crisis han hecho lo 
necesario para tener un buen control del gasto y el consumo, lo que sumado al 
gran apoyo de nuestros proveedores nos ha permitido mantener nuestras 
puertas abiertas a los usuarios y dar cumplimiento a la responsabilidad que 
tenemos con ellos mismos con el pago de su salario. G4-2 
 
Han sido cuatro años de logros y satisfacciones, pero cada año trae consigo 
nuevos retos y en el 2016 esperamos seguir fortaleciendo los servicios que 
tenemos y dando apertura a aquellos que hoy son necesarios para brindar una 
excelente atención a quienes los necesiten, porque somos una entidad 
comprometida no solo con la vida, sino también con la calidad y la seguridad de 
nuestros pacientes, sus familias y  cuidadores. G4-2 
 
 
 
Juan Manuel Sierra Jones 
Director General 
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Los Centros Especializados de San Vicente Fundación están ubicados en el 

municipio de Rionegro - Antioquia (Colombia), y es una de las entidades de la 

red asistencial de alta complejidad de San Vicente Fundación. Es una entidad 

privada, sin ánimo de lucro y de utilidad común, dedicada a la prestación de 

servicios de salud de alta complejidad a toda la población. G4-5, G4-6, G4-7, G4-17 

La Institución cuenta con un sistema de gobierno que parte de una estructura 

corporativa donde se generan las directrices para las cuatro entidades de San 

Vicente Fundación y que se individualiza al incorporar una estructura y un 

marco de actuación que le permiten tomar decisiones según lo descrito en su 

Manual de Buen Gobierno. En Centros Especializados se actúa dando 

cumplimiento a lo descrito en sus valores y con la transparencia que demanda 

la sociedad actual y que facilita el camino hacia su sostenibilidad y la 

permanencia en el tiempo de sus compromisos misionales.  

¿PARA QUIÉN SON LOS SERVICIOS? G4-8 

El hospital está ubicado en el municipio de Rionegro, principal municipio del 

oriente antioqueño que está compuesto por 23 municipios que se ha visto 

beneficiados con la prestación de servicios de la Institución.  

 Durante 2015 el 44% de los pacientes recibidos fueron provenientes de 

los municipios de Rionegro y Guarne, ratificando el compromiso 

adquirido con la Región. 

 

 

 

Rionegro; 34% 

Medellín; 16% 

Guarne; 
10% 

Marinilla; 6% 

El Retiro; 4% 

EL Carmen de 
Viboral; 4% 

La Ceja; 3% 

El Santuario; 
2% 

Envigado; 2% 

Bello; 1% 

San Vicente; 
1% El Peñol; 1% 

Itaguí; 
1% 

Otros; 15% 
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 Centros Especializados es una Institución de puertas abiertas, donde se 

atiende a los pacientes sin importar el régimen en salud al que 

pertenezcan, como se observa en la distribución de facturación del 2015: 
G4-HR3 

 

En el 2015 la satisfacción promedio de los usuarios atendidos en Centros 

Especializados fue del 97.67.  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 

Centros Especializados soporta su atención en un Modelo centrado en el 

paciente, la familia y/o cuidador, basado en la Gestión Clínica como 

herramienta que le permite integrar la asistencia y la administración con un 

objetivo común: brindar una atención con altos estándares de calidad, en los 86 

servicios habilitados. 

Las modalidades de atención en Centros Especializados son: urgente, 

ambulatoria y hospitalaria, complementadas con servicios de apoyo diagnóstico 

y terapéutico como Imaginología, Laboratorio, Radioterapia y Medicina Física y 

Rehabilitación. La combinación de estas modalidades le permite ofrecer 

servicios de alta complejidad representados en un Centros Especializados de 

Trasplante de Órganos y Tejidos, un Centros Especializados de Enfermedades 

Digestivas, un Centro Especializados Cardiopulmonar y Vascular Periférico y 

un servicio de Urgencias y Hospital de Día, donde se cuenta con programas 

específicos como Neurocirugía Funcional, Clínica de la Memoria, Clínica para 

el manejo Integral de la Obesidad, entre otros. G4-4 

Subsidiado 
24% 

SOAT - Fosyga 
6% 

Vinculados 
2% 

Prepagada 
4% 

Contributivo 
54% 

Particular 
1% 

ARL 
1% 

Otros 
8% 

Porcentaje facturación 
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GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 

 

La docencia y la investigación son compromisos misionales que asumió 

Centros Especializados como entidad de San Vicente Fundación. En el 2014 se 

consolida la Unidad de Investigación y ponen en marcha los convenios de 

docencia en las subespecialidades asociadas a los centros especializados, 

pero en 2015 se abre el campo de práctica para estudiantes de Microbiología y 

Bioanálisis, de la  Universidad de Antioquia (sede oriente), con el fin de generar 

un apoyo a la región. 

En el 2015 el INVIMA certifica a Centros Especializados en Buenas Prácticas 

Clínicas, lo que le permite realizar ensayos clínicos, con medicamentos, en 

seres humanos.  

Desde el 2013, Centros Especializados convoca a personal de salud del oriente 

antioqueño para compartir los conocimientos de sus especialistas con los 

profesionales que las diferentes Instituciones de la región. 
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RECURSOS  

                                                                   Resonador de 3 teslas, servicio de Resonancia 

 

Centros Especializados ofrece servicios de salud de alta complejidad, con el 

respaldo de la más alta tecnología médica y conceptos de vanguardia como: 

hospitalización individual, acompañantes en cuidado crítico, helipuerto de alta 

capacidad, diseño basado en las necesidades y expectativas de usuarios y 

colaboradores, además de una planeación arquitectónica con planos de 

crecimiento escalable en el tiempo, sin afectar la operación. 

 

En los 67.500 m2 construidos se cuenta con 152 camas de hospitalización de 

las cuales 32 son para cuidados intensivos y cuidados intermedio, además 

cuenta con Laboratorio Clínico, Imaginología, Resonancia y Radioterapia, como 

apoyos para la atención del paciente. 

Para conocer el incremento en las camas activas, los exámenes de 

Laboratorio y las Imágenes Diagnósticas realizadas, consulte los anexos 

de Somos  Centros Especializados en la página 125. G4-9 

 

Como apoyo al cumplimiento con la atención de calidad, Centros 

Especializados cuenta con equipos de última tecnología que facilitan el 

diagnóstico y tratamiento de las enfermedades más complejas, entre los que se 

destacan: G4-DMA 

 

 Tomógrafo de 128 Cortes. 

  Angiógrafo Cardiovascular, cerebrovascular y vascular periférico. 
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 Fluoroscopio de alta resolución. 

 Mamógrafo con sistema de esterotaxia. 

 Equipos de RX portátil para toma de placas. 

 Intensificador de Imagen (Arco en C) para cirugía. 

 Ecocardiógrafo. 

 Ecógrafos con aplicaciones para Radiología General. 

 Ecógrafos portátiles. 

 Resonador de 3 Teslas, el primero en el país. Con todo el set de 
antenas y software para estudios de estimulación funcional. 

 Acelerador lineal con microcolimador. 

 Monitores Mindray V12 con pantalla táctil y sistema modular, primeros 
en el país. 

 Sistema de quirófanos inteligentes. 

 Ventiladores para UCI marca Hamilton S1 con sistema Intellivent-ASV, 
primeros en el país.  

 

Para lograr un buen resultado de los recursos presentados, se necesita del 

personal capacitado y comprometido para la atención de los usuarios, por ello 

en el 2015, se dictaron 14.815 horas de formación a los trabajadores, con el fin 

de mejorar sus competencias y apuntar así a los compromisos adquiridos con 

la política de excelencia de San Vicente Fundación.  

Centros Especializados realiza una medición de ambiente laboral cada dos 

años y según la última medición, realizada en 2014 por Great Place to Work, el 

59,9% de los empleados considera que Centros Especializados es un gran 

lugar para trabajar, destacando aspectos como el entorno de trabajo (85%), la 

equidad en la remuneración (82%), la justicia en el trato a las personas (92%) y 

el orgullo de la empresa (85%). Para ésta valoración se esperaba una 

disminución frente a los resultados anteriormente obtenidos, ya que ésta se 

realizó cercana a la apertura de la Institución, estando la percepción marcada 

por el impacto de la infraestructura y la baja demanda en la los diferentes 

servicios. 

CIFRAS ASISTENCIALES G4-9 

Con el fin de conocer cómo es el movimiento de los pacientes en Centros 

Especializados, se cuenta con estadísticas que permiten tener un reporte 

mensual de los egresos, el porcentaje de ocupación, los días de estancia, las 

cirugías y las consultas atendidas, donde se destaca que en el 2015, Centros 

especializados tuvo 5.558 egreso, un porcentaje de ocupación de 94,5% y un 

promedio de estancia de 10 días por paciente, crecimientos importantes que 

reflejan el compromiso de la Institución con la comunidad.  

Para conocer el incremento en las cifras, consulte los anexos de Somos  

Centros Especializados en la página 125. G4-9 
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ALIANZAS Y COOPERACIÓN G4-16 
 
Con el fin de establecer relaciones de mutuo beneficio y apoyar a la región en 

temas de interés para la Institución y para la comunidad, Centros 

Especializados propende por la consolidación de alianzas con diferente actores 

sociales, seguros de que la unión de fuerzas siempre tendrá los mejores 

resultados. Algunos de estos actores sociales son: 

 The Advisory Board Company 

 Asociación Colombiana de Relaciones de Trabajo, Ascort 

 Grupo Salud Sin Fronteras S.A. 

 Ministerio de Salud - División de Dispositivos Médicos y otras 
Tecnología en Salud 

 Clúster de Medicina y Odontología de Medellín 

 Asociación   Nacional  de  Trasplantados 

 Coordinación  Nacional  de Trasplantes 

 Coordinación  Regional  de  Trasplantes 

 Universidad Católica de Oriente 

 Corporación Empresarial del Oriente Antioqueño 

 Federación Nacional de Comerciantes Seccional Antioquia 

 Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 

 Red de Salud Mental de Rionegro 

 Red de Prevención a la Violencia Intrafamiliar de Rionegro 

 Mesa Municipal de Turismo en el Municipio de Rionegro 

 Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales 

 Cámara Sectorial de la Salud – ANDI 

 Programa de Transformación Productiva (PTP) del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo 

 Procolombia 

 Mount Sinai  

 Asociación Centro de Estudios Tributarios de Antioquia 

 Cooperativa de Hospitales de Antioquia –Cohan 

Unos de los grandes aliados de la Institución son los proveedores que 

suministran los insumos, servicios y medicamentos fundamentales para 

garantizar la calidad y seguridad en la atención que se brinda a los usuarios, 

como son el mantenimiento de equipos, vigilancia, lavandería, aseo, obras 

civiles, consultoría y auditoría, asistencia legal, entre otros. En esta oportunidad 

queremos agradecerles especialmente por apoyo y acompañamiento que le 

han dado a la Institución en estos momentos que atravesamos esta difícil crisis 

financiera. G4-12 

Para la atención de esta necesidades, el Centro de Servicios Compartidos de 

San Vicente Fundación cuenta con una base de datos superior a los 1.100 

proveedores de bienes y servicios a quienes anualmente se les realiza una 

evaluación con criterios legales, técnicos, económicos y de 

responsabilidad social, donde se identifican sus compromisos con la no 
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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 de Centros Especializados en el 2015 fue de 

$47.227 millones de pesos, de las cuales el 99.6% fueron a proveedores 

nacionales, lo que se traduce en empleo y desarrollo para el país. G4-EC9 

RECONOCIMIENTOS G4-15 

Centros Especializados es un Institución comprometida con la comunidad y  

con un gran número de iniciativas sociales por las que ha sido reconocido 

desde el inicio de su construcción. Estos reconocimientos han sido: 

 2009 - Declaración de Zona Franca: primera Zona Franca permanente 

especial de servicios de salud. 

 

 2012 - Premio Bibo de El Espectador: primer puesto en categoría agua. 

 

 2012 - Premio a la Responsabilidad Social Empresarial Camacol 

Antioquia: categoría Mejor Experiencia Ambiental. 

 

 2013 - Certificación LEED ®: Categoría Plata. Único Hospital por fuera 

de los Estados Unidos que hoy tiene este tipo de certificación. 

 

 2013 Ekcompremios  de Kimberly Clark Professional: mejor práctica 

ambiental en el sector Salud. 

 

 2014 - Premio lo Mejor del Oriente: Categoría Mejor Clínica – Hospital. 

 

 2015 - Premio lo Mejor del Oriente: Categoría Mejor Clínica – Hospital. 
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FINANCIACIÓN G4-9 

La financiación de la operación y crecimiento de Centros Especializados parte 
de la venta de los servicios de salud y préstamos en la banca, alcanzando en el 
2015 unos ingresos totales de $92.688 millones de pesos, 38.64% más que en 
el 2014. Es importante destacar que Centros Especializados tiene una 
proyección de punto de equilibrio para el año 2017, por lo que en la actualidad 
cuenta con el soporte financiero de las demás entidades de San Vicente 
Fundación. 

 
Por su naturaleza como entidad sin ánimo de lucro, Centros Especializados 
reinvierte sus ingresos en la prestación de nuevos servicios de salud, dotación, 
mantenimiento y demás actividades que garanticen su adecuado 
funcionamiento al servicio de la comunidad. 

 
Es importante señalar que las dificultades de liquidez propias del sector salud y 
la cartera de la institución que alcanza los 255 días ascendió a $69.436 
millones en 2015, es decir un crecimiento del 39.8% con respecto a 2014, ha 
dificultado una oportuna y responsable respuesta a sus obligaciones con el 
gobierno y con sus proveedores.  
 

INVERSIÓN SOCIAL G4-EC7 

Centros Especializados 

es una Institución que 

presta servicios de salud 

a quienes más lo 

necesitan, con sus 

puertas abiertas donde 

hay cabida para todos. 

Su compromiso social 

va más allá de la 

atención a sus 

pacientes, realizando 

programas para 

promover la salud y 

prevenir la enfermedad, donde se destacan actividades educativas para el 

tratamiento de la enfermedad de los pacientes y eventos académicos para la 

prevención de las patologías más comunes. En 2015 se realizaron 29 eventos 

educativos para la comunidad, de los que se beneficiaron más de 1.500 

personas. 

Para conocer estas y otras acciones que reflejan el compromiso social 

de Centros Especializados, consulte el capítulo de Programas Sociales 

en la página 81. 
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DESEMPEÑO AMBIENTAL 

Desde la formulación del 

proyecto que le dio vida a 

Centros Especializados, se 

pensó en el compromiso que se 

debía adquirir con el medio 

ambiente, compromiso 

reconocido en el 2012 con la 

certificación LEED en categoría 

plata, siento el único hospital 

por fuera de los Estados Unidos 

con esta distinción. 

Algunos de los datos que resaltan el compromiso adquirido con el medio 

ambiente son los relacionados con el consumo de agua, que se encuentra por 

debajo del rango  establecido a nivel internacional para hospitales de América 

Latina según la “Guide for Cleaner Production: Hospitals, Clinics and Health 

Center”, que establece los límites de mínimo 0.5 m3/cama/día y máximo 0.85 

m3/cama/día. En el 2014 y 2015 Centros Especializados tuvo un consumo 

promedio de 0,43 m3/(cama*día), cifra por debajo del límite inferior planteado. 

Para conocer este y otros resultados ambientales, consulte el capítulo de 

Medio Ambiente en la página 86. 

 

Satisfechos con los logros alcanzados y conscientes de los retos actuales del 

sector salud, Centros Especializados destaca algunos de sus resultados y 

presenta algunos de los retos que asume para el 2016 y presenta los 

resultados de los retos que había asumido para 2015: 

    

DESTACADOS G4-13, G4–EC7 

 La totalidad de las habitaciones de Centros Especializados son 

individuales, facilitando así la recuperación y seguridad de los usuarios y 

garantizando la privacidad de los pacientes. 

 En Centros Especializados se permite un acompañante permanente 

para cada uno de los pacientes. En Cuidados Intensivos y Cuidados 

Especiales se tiene un espacio disponible por habitación, donde puede 

ubicarse esta persona.  

 E el 2015 se realiza la atención de Radioterapia y Quimioterapia como 

servicios ambulatorios y se termina de consolidar la documentación 

requerida para la solicitud de visita de acreditación de la totalidad del 

servicio de oncología, con el que en 2016 se pretende brindar una 

atención integral al paciente con cáncer. 
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 La Junta de Acreditación en Salud en su reunión del 18 de agosto de 

2015, ratificada por el Consejo Directivo del 19 de agosto de 2015, 

decide otorgar la categoría de acreditación condicionada en salud, a la 

Fundación Hospital San Vicente de Paúl Rionegro - Centros 

Especializados, teniendo en cuenta que  tiene avances importantes en el 

camino de la acreditación, en el que debe cerrar las brechas descritas. 

En el 2016 se recibirá la visita de ICONTEC donde se pretende alcanzar 

un escalón superior a la acreditación ya recibida. 

  En el 2015 Centros Especializados alcanza un total de 152 camas 

activas, con una ocupación promedio del 94,5%, lo que evidencia un 

crecimiento importante que facilita el acceso de la comunidad a los 

servicios de salud de alta complejidad. 

 Se logra fortalecer los servicios de Conserjería siendo el apoyo no 

asistencial con que cuenten los usuarios durante su atención.  Se contó 

con una Médica Conserje quien lideró el área permitiendo fortalecer los 

procesos de atención a pacientes Internacionales, pacientes nacionales 

con necesidades especiales y a los acompañantes y familiares de todos 

nuestros pacientes como parte fundamental del proceso de atención. 

 Se realiza el primer Reemplazo Valvular Aórtico Transcatéter (TAVI) de 

la Institución, luego de conformar un Heart Team con especialistas de 

tres de las entidades de San Vicente Fundación: Centros 

Especializados, Hospital Universitario e IATM. Este grupo de 

profesionales viajaron a París, Sao Paulo y Buenos Aires, donde se 

capacitaron para garantizar los mejores resultados para los pacientes, lo 

que se ha evidenciado con la excelente recuperación de los pacientes 

que han sido intervenidos. 

 Centros Especializados de San Vicente Fundación abre al público la 

Clínica de Anticoagulación, un espacio de educación, control y 

seguimiento para las personas que reciben anticoagulantes orales, con 

el fin de prestarles una atención integral en su proceso y que puedan 

controlar, de manera adecuada, su medicamento, la adherencia al 

tratamiento y la disminución de complicaciones. 

 Se incluye en el portafolio el servicio de Estimulador de Raíces Sacras – 

SARS, para pacientes con vejiga neurogénica. 

 Se realiza, en Centros Especializados, el primer  Trasplante Renal con 

donante vivo. 

 Se formaliza Clínica de Heridas como un servicio para el manejo 

ambulatorio y hospitalario. 

 Durante 2015 se inicia la atención de consulta externa por las siguientes 

especialidades: Cirugía de Cabeza y Cuello, Urología y Ortopedia 

(Prótesis). Además, se aumentaron los horarios de la consulta de 

Endocrinología, Dermatología y Cirugía General. 

 En 2015 se realizaron los siguientes procedimientos nuevos en la 

Institución: Profundización de surco vestibular e Implantes Óseos, por 
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parte de Cirugía Oral y Maxilofacial; y Colgajos de Piel por 

Dermatología. 

 Se incrementó la oferta de cirugía plástica con 33 nuevos paquetes de 

servicios, en los cuales se destaca: re-implante de extremidad y varios 

tipos de colgajos para cirugías reconstructivas. 

 En el 2015 se invirtieron $183.269.505 en software, con desarrollos para 

la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad 

(IFRS), mejoras en el módulo de mantenimiento de SAP y la creación de 

10 nuevos servidores virtuales. 

 En 2015 se invirtieron $414.929.402 en hardware, con adquisición de 

equipos para renovar la tecnología, ampliar la capacidad de  

almacenamiento, instalar dos servidores y repotenciar otros dos y 

aumentar la capacidad de internet para los usuarios. 

 
RETOS 2015 G4-14 

                  

 Mantener el porcentaje de satisfacción de los usuarios por encima del 

97%, teniendo en cuenta que ya tenemos un mayor número de camas y 

más servicios a disposición de nuestros pacientes, pero esperamos 

poder continuar ofreciéndolos con calidad, oportunidad y calidez que nos 

permitan seguir generando un alto nivel de satisfacción con la atención. 

 

 Con la actual crisis de la salud, algunas EPS están saliendo del 

mercado, mientras que otras se fortalecen en número de afiliados, pero 

aún para muchas de ellas no se visualiza un claro panorama respecto al 

flujo de recursos económicos.  Nuestro reto para 2016 es vigilar que 

todas las entidades que aún persistan en el sistema de salud cumplan 
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con sus compromisos con nuestro Hospital para que podamos garantizar 

una atención integral a todos nuestros pacientes.   

 

 Con la implementación de la Ley Estatutaria, nuestro Hospital está más 

que listo para lograr prestar servicios de alta complejidad, integrales, con 

oportunidad, calidad y humanización, pero necesitamos que los 

pacientes conozcan su derecho a decidir y de esta manera sus 

aseguradoras les autoricen atenciones integrales que les permitan una 

adecuada recuperación.   

 

 Esperamos que tanto los pacientes como las diferentes entidades 

aseguradoras conozcan el verdadero significado de la alta complejidad y 

en conjunto podamos articularnos todos los actores del sistema para que 

se optimice la atención y se pueda enfocar todo nuestro esfuerzo y 

recursos en atender éstos pacientes. 

 

 Teniendo en cuenta la situación financiera del sector salud, es 
importante destacar que muchos de los proyectos de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación no podrán ser ejecutados, pero se 
espera contar con los recursos para: Implementar una solución 
informática para Trasplantes, renovar las soluciones asistenciales de 
digitalización de Imágenes médicas y de laboratorio clínico, actualizar el 
plan de respaldo de la información de los usuarios, estabilizar la reciente 
actualización de la plataforma de virtualización, mejorar las 
funcionalidades de los sitios WEB, unificar el software para la gestión 
gerencial y ampliar la plataforma de SAP. 
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Centros Especializados enfoca sus esfuerzos en la atención en salud de alta 
complejidad, basado en el respeto a los derechos humanos y con un estricto 
seguimiento a las leyes, buscando cómo superar sus lineamientos para 
garantizar una mayor satisfacción entre sus usuarios y fortalecer su 
compromiso con el medio ambiente. 
 
El compromiso con la filosofía de San Vicente Fundación y con la estrategia de 
la Institución se soporta en lo descrito a través de los valores institucionales, 
como guía de comportamiento que genere confianza en su relación con los 
grupos de interés. El cumplimiento a lo descrito en sus valores, sus 
lineamientos de gobernabilidad y los principios éticos y transparentes en que 
fundamenta su accionar, le permiten avanzar para dar cumplimiento a los 
objetivos estratégicos y los demás compromisos adquiridos con la calidad, la 
seguridad y la humanización de la atención. G4-SO3 

 
 
EL SER HUMANO COMO CENTRO DEL DESARROLLO 

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 eje de su actuación.  
Inscribiéndonos en una ética de excelencia, donde se cultiva el conocimiento, 
el talento y la innovación como fundamento de proyección y de desarrollo de la 
Organización. G4-56 

 

 
 
Hemos establecido un mapa de cultura, el cual es el mecanismo que nos 
permite focalizar  nuestras acciones en el camino de renovar  y fortalecer 
rasgos culturales, trabajar en la incorporación de nuevos modos de relación, 
afianzar la excelencia y conciliar estas con los proyectos de desarrollo 
estratégico. G4-56 
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EL SER HUMANO ES NUESTRA RAZÓN DE SER  

El ser humano es nuestra razón de ser y por lo tanto está en el centro de 

nuestro mapa de cultura. G4-56 

Este sentido humanista desde su mismo origen, se fundamenta en un propósito 

superior que da sentido, compromiso e inspiración a todos los que hacemos 

parte de San Vicente Fundación. 

Sus 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 no sólo excelencia en salud, innovación si no 

también consuelo. 

Buscamos 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 vivimos las 

personas y conciliarlas con los proyectos organizacionales para construir un 

desarrollo integral compartido. 
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Esta cultura se viene fortaleciendo a través de la definición de un modelo de 

cultura, de una alineación de procesos claves, de unas prácticas de cultura 

alineadas con la cultura deseada, de un liderazgo basado en un desarrollo 

humanista y del desarrollo de competencias. 

 

La alineación con los rasgos descritos en el mapa de cultura de la Institución va 

más allá de los comportamientos y lineamientos que allí se presentan, son 

acciones que se basan en la definición de los valores institucionales como 

principales elementos generadores de confianza entre la Institución y sus 

grupos de interés.  

En respuesta a este planteamiento, Centros Especializados se alinea con los 

valores definidos para las entidades de San Vicente Fundación y adiciona en 

su estrategia el valor del humanismo, como complemento indispensable para 

dar cumplimiento a su misión. Los valores institucionales de Centros 

Especializados son: G4-56 

Responsabilidad: 

 Dar cuenta de los actos de manera inteligente y libre 
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 Asumir las consecuencias para obtener resultados eficaces 
 

Solidaridad: 

 Firmeza y perseverancia en el trabajo por el bien común 

 Exaltar la dignidad humana 
 

Compromiso 

 Cumplir con las obligaciones, lo prometido y lo pactado 

 Empeño en querer dar más de lo establecido 
 

Honestidad 

 Observar normas y compromisos  

 Conducta íntegra y recta 
 

Respeto 

 Comprender el ser de los demás, entender su contexto y sus 
actuaciones 

 Respetar y promover los derechos humanos  
 
Humanismo 

 Énfasis en la dignidad humana y reconocimiento de cada quien como 
persona. 

 
Para alcanzar la cultura deseada de Centros Especializados es necesario 
fortalecer las cuatro competencias corporativas, las cuales fueron reajustadas 
para tener una mejor alineación con las directrices de San Vicente Fundación. 
En ellas se describen los comportamientos que deben tener los colaboradores 
del hospital: G4-56 
 
Sensibilidad humana   
Capacidad para actuar de forma coherente con los valores institucionales, en 
una  interacción cálida que transmita  alivio y comprensión al usuario interno y 
externo, exaltando la dignidad humana como principio fundamental y la 
escucha activa como elemento diferenciador para entender y atender las 
necesidades y expectativas.  
 
Orientación al logro  
Es la tendencia a realizar el trabajo de la mejor manera posible o a sobrepasar 
los estándares establecidos.  Los estándares pueden ser: el propio rendimiento 
en el pasado, unos objetivos medibles establecidos, el desempeño de los 
demás, metas retadoras que uno mismo se ha propuesto, o bien lograr aquello 
que nadie antes ha conseguido. Mantener una actitud abierta a la innovación y 
al aprendizaje continuo.  
 
Conciencia de equipo  
Es la capacidad para trabajar en colaboración  con  otras  personas,  aportando 
conocimiento y experiencia para el logro  de un objetivo  común, siendo   
consciente   de  los  beneficios que  esto  trae.  Implica  la  capacidad para  



 29  
 

manejar  positivamente  el conflicto e integrar los objetivos individuales a los del 
conjunto.  
 
Comunicación efectiva  
Habilidad para escuchar, hacer preguntas, interpretar  y expresar conceptos e 
ideas en forma clara a los diferentes públicos,  para asegurar la efectividad del 
proceso conversacional conservando la confidencialidad requerida en los 
diferentes niveles de la organización.  
 
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 queremos dar a nuestros públicos de 

interés.  El objetivo  es generar una cultura de excelencia en el servicio en el 

personal administrativo y asistencial, e incluir hábitos que fortalezcan la 

competencia institucional de sensibilidad humana, buscando aumentar la 

satisfacción y mejorar la experiencia de los pacientes y sus familias. 

Este programa tuvo inmerso unas etapas de investigación cualitativa con el fin 

de conocer la percepción de servicio y que aspectos influyen en la atención de 

los pacientes, la construcción de una definición de servicio con panel de 

expertos, el diseño de un plan de formación y la definición de estrategias.  

 

Servicio: Es mi disposición para escuchar y atender las necesidades del otro 
con amabilidad, compromiso, respeto y con un trato humanizado para generar 
lazos de confianza y brindar experiencias memorables. Como fundación 
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ponemos al servicio de todos, el talento humano, una agradable infraestructura 
y tecnología de punta para preservar la vida. 

Fieles a nuestra misión de servir al otro, nos comprometemos con ofrecer un 
servicio integral, amable, respetuoso y humanizado. Generamos lazos de 
confianza con personal altamente calificado, que de forma incondicional busca 
dar una solución oportuna a las necesidades de las personas. Ofrecemos 
espacios armónicos y nos apoyamos en la investigación, la docencia y la 
tecnología para alcanzar la excelencia en el servicio. 

GOBIERNO G4-34 
 
El modelo de gobierno de Centros Especializados se soporta en la estructura 
definida para San Vicente Fundación, individualizándose en la Institución con 
un énfasis en la gestión transparente, donde se priorizan las acciones que 
garanticen el cumplimiento de lo establecido en la estrategia, como camino 
para garantizar la sostenibilidad y la permanencia de una misión afectada por la 
realidad del Sector. 
 
La Junta Corporativa y el Presidente de San Vicente Fundación, seguidos de la 
Junta Directiva y el Director General de Centros Especializados, son los 
máximos órganos de gobierno de la Institución. La junta Directiva está 
compuesta por: G4-38 
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La estructura de gobierno de Centros Especializados parte de las directrices 
que desde la Junta Directiva se le den a la Dirección General y de allí se abre 
el organigrama institucional, cuyo primer nivel es: G4-36 
 

 
 
Estatutariamente se determinan los mecanismos de nombramiento, 
composición, responsabilidad, atribución, competencias, frecuencia de 
reuniones y funciones de cada instancia en materia económica, social y 
ambiental. Como parte de control del gobierno y de la gestión, se cuenta con la 
firma Deloitte & Touche que ejerce el rol de revisoría fiscal. G4-35, G4-40, G4-44, 

G4-45, G4-46,  G4-47, G4-52 
 
Los miembros de la Junta Corporativa y la Junta Directiva representan 
diferentes sectores sociales como la iglesia, la industria y la medicina, 
garantizando una amplia visión en los procesos de toma de decisión. Las 
personas que las integran lo hacen de manera altruista, comprometidos con 
una misión centenaria y sin interés en recibir remuneración por esta labor. G4-

51 
 
De presentarse un potencial o real conflicto de intereses, se procede con un 
análisis basado en lo descrito en los valores institucionales, la legislatura que 
aplique, las disposiciones estatutarias de la Institución, los reglamentos de 
Junta Corporativa/Directiva, el reglamento interno de trabajo y los 
procedimientos dispuestos para Centros Especializados del área de Gestión 
Humana. G4-41 
 
Se cuenta con un Comité Corporativo que depende directamente de la 
Presidencia de San Vicente Fundación, que actúa como instancia 
administrativa y consultiva para facilitar la coherencia estratégica de la 
Organización con cada una de sus entidades. 
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Centros Especializados cuenta con un Comité de Dirección integrado por el 
Director General, la Directora Médica y las Coordinadoras de los procesos 
Asistencial y Cuidado y Apoyo Asistencia, quienes acompañan y asesoran a la 
Dirección General en el control y seguimiento a la gestión de los planes 
operativos y estratégicos de la Institución. G4-38   
 
 
CENTROS ESPECIALIZADOS Y SU ESTRATEGIA  
 
 

 
 
 
 
La definición de la estrategia de Centros Especializados está a cargo de la 
Dirección General y cuenta con la participación de los líderes de las diferentes 
áreas de la Institución y el acompañamiento del personal de Estrategia 
Corporativa, quienes tiene el conocimiento técnico en el tema. En la 
construcción de contenidos se identifican y se priorizan las fortalezas, 
limitaciones, oportunidades y retos como elementos de partida para la 
definición y planificación de la estrategia de Centros Especializado. G4-14, G4-36 
 
En la estrategia definida para el periodo 2014 – 2017, Centros Especializados 
identificó las principales necesidades de sus grupos de interés y ajustó su 
plataforma estratégica para responder a los temas materiales descritos en la 
Presentación del presente documento (página 5).  Cabe aclarar que las 
acciones implementadas son aquellas a las que tiene alcance la Institución 
como entidad prestadora de servicios de salud. G4-42 
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A continuación se presentan algunos componentes de la plataforma estratégica 
de Centros Especializados:  
 
MISIÓN 
 
Centros Especializados de San Vicente Fundación es una institución privada 

sin ánimo de lucro que presta servicios de salud con énfasis en la atención del 

paciente de alta complejidad, bajo el concepto de centros de excelencia. 

Destina su esfuerzo económico para quienes, necesitando servicios, no pueden 

pagar por ellos.  

Realiza su tarea con sentido humano, enfoque integral, equidad, calidad y 

ética, con personas idóneas y comprometidas con la vida y el medio ambiente. 

Participa en la formación del talento humano y en el desarrollo de investigación 

en salud para contribuir a la generación de conocimiento. 

VISIÓN 
 
En el 2017 Centros Especializados de San Vicente Fundación actuará bajo un 

modelo de gestión clínica que brinda una atención segura y de calidad. Estará 

acreditado nacional e internacionalmente y tendrá definidos, como centros de 

excelencia en la atención de alta complejidad, al menos dos de sus productos. 

Alcanzar sostenibilidad económica a través de la consolidación del portafolio de 

productos y servicios de la primera fase de desarrollo y su posicionamiento en 

el sector. 

Centros Especializados estará catalogado por sus colaboradores como un 

buen lugar para trabajar. Estará comprometido con el paciente y su familia, los 

públicos relacionados y con el medio ambiente. Su talento humano estará 

altamente calificado.  

 
TEMAS ESTRATÉGICOS 
 
Los objetivos estratégicos de Centros Especializados se agrupan en 3 grandes 
temas estratégicos, denominados “Ruta 3E”: 

1. Evolución:  
 Desarrollar las capacidades centrales, o vitales, y potenciar un portafolio 

integral  
 Crecimiento rentable  
 Posicionamiento en el entorno local, nacional e internacional 

2. Eficiencia Operativa: 
 Utilización de la capacidad  
 Productividad  
 Desempeño asistencial y administrativo 
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3. Empatía: 
 Impacto social  
 Gestión de grupos de interés (internos y externos)  
 Reputación y Confianza 

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

En 2015 Centros Especializados 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. 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 Centros Especializados. 

 Reuniones bimensuales con los Gestores de Riesgos. 

 Desarrollo y puesta en marcha del Micrositio de Gestión integral de 
riesgos en la Intranet. 

  
El trabajo realizado permitió alcanza un avance en los planes de tratamiento, 
con 91 de ellos finalizados, equivalentes al 61,5%.  
 
La efectividad de los planes destaca: 
 

 Disminución de los pacientes que no acceden a las consultas de 
Gastroenterología. 

 Comportamiento adecuado del indicador de marcación del sitio 
quirúrgico, no se ha presentado durante 4 años ningún caso de 
intervención en el lugar equivocado. 

 Adecuado seguimiento a las quejas y reclamos: los indicadores de 
proporción de clientes insatisfechos y el índice combinado de 
satisfacción 

 Definición de criterios de recepción de pacientes con el fin de enfocarse 
en el nivel de Complejidad de CE. 

 Actualización del portal de contratación. 

 Disponibilidad de nueva tecnología requerida para la atención de los 
pacientes de enfermedades hepáticas. 

 Mejoramiento en la disponibilidad de agendas para los procedimientos 
de Hospital de día (Medicina del dolor y Dermatología). 

 Mejoramiento en los indicadores de Infección asociada al cuidado en el 
servicio de Hospitalización. 
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 Mejoramiento del Promedio de tiempo en la asignación de citas para 
consultas ambulatorias programadas en Medicina física y Rehabilitación, 
ingreso terapeuta físico y respiratorio. 

 
 

 
Conclusiones de avance general en la implementación del Sistema Integral de 
Riesgos: 
 

 Hay un mayor compromiso de los colaboradores. 
 

 Se da inicio a la inercia propia que conlleva la gestión integral del riesgo. 
 

 Se debe seguir reforzando el conocimiento y análisis de riesgos y 
el  trabajo en equipo. 
 

 Mejorar la confiabilidad de la información y evitar el subregistro. 
 

 Consolidar la cultura para mejorar la confiabilidad de la información y 
evitar el subregistro, así como para realizar gestión sobre riesgos que 
son permanentes y monitoreo a los planes de tratamiento que son 
efectivos. 
 

 Se continuará avanzando en la inclusión del riesgo clínico y bajar los 
mapas de riesgos al nivel de las salas y algunos procedimientos y 
realizar la construcción del mapa de riesgos financieros. 
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Las siguientes son algunas acciones destacadas de 2015 y retos a enfrentar en 

2016, especialmente con los ajustes necesarios en la conformación del Modelo 

Corporativo de San Vicente Fundación: 

DESTACADOS 2015 

 Se realizó la socialización del documento “Gobierno y marco de 

actuación”, cuyo objetivo es dejar explicito el modelo de gobierno, las 

decisiones, lineamientos y responsabilidades para promover y afianzar 

la gobernabilidad, la transparencia, los valores y la ética con la cual se 

orienta, gestiona y opera la organización. Es necesario que en 2016 se 

hagan algunos ajustes, según los cambios organizacionales que ha 

tenido San Vicente Fundación 

 

 Se realiza la revisión del mapa de objetivos e iniciativas estratégicas, 

alcanzando ajustes que simplifican su compresión y su gestión, y 

alineando un poco más lo planteado a lo descrito en la mega de la 

Institución: Alcanzar sostenibilidad económica, técnica y social.  
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Centros Especializados es una institución que busca preservar la vida de 

quienes sufren las enfermedades más complejas, a través de una atención 

segura y de calidad, de la mano de un talento humano que cuenta con el 

conocimiento necesarios para mantener el foco en la excelencia de los 

servicios de salud que se prestan.  

Para ello, Centros Especializados cuenta con un Modelo de Atención que 

define al paciente, su familia o cuidador como el centro de la atención y 

establece que ésta se presta con un enfoque biosicosocial e incluye además el 

aspecto espiritual.  

 

El Modelo además describe las etapas por las cuales se realiza la atención: 

diagnóstico, tratamiento y seguimiento postratamiento, en cualquiera de las tres 

modalidades: Atención Ambulatoria, Atención Hospitalaria y Atención Urgente. 

Además, Centros Especializado expresa a través de Modelo de Atención su 

compromiso con tres políticas institucionales que son transversales durante la 

prestación del servicio a sus usuarios: Hospital Seguro, Hospital Humanizado y 

Hospital Rehabilitador. Estas políticas se complementa con los lineamientos 

corporativos de San Vicente Fundación a través de las políticas marco de 

Excelencia y Gestión Integral de Riesgos. 

Los compromisos adquiridos en lo plasmado en el Modelo de Atención se 

soportan en un Modelo de Gestión Clínica que permite integrar la asistencia y 

la administración con un objetivo común: brindar una atención con altos 
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estándares de calidad con la participación de todo el personal, incluyendo los 

profesionales clínicos como actores principales. 

El Modelo de Atención se lleva a cabo en los diferentes Centros Especializados 

que son la razón de ser de la Institución, donde el paciente desde su ingreso 

hasta su egreso debe seguir las etapas del siguiente Ciclo de Atención, donde 

es fundamental la interacción de la asistencia con los procesos administrativos 

para obtener los resultados esperados: 

 

El Modelo de Atención de Centros Especializados se encuentra enmarcado 

dentro del mejoramiento continuo como herramienta fundamental para la 

búsqueda de la excelencia y el seguimiento de los resultados a través de 

indicadores. El Seguimiento se realiza en tres niveles de gestión: el nivel 

operativo, el nivel táctico y el nivel estratégico, los cuales dan respuesta a lo 

planteado en el Modelo de Gestión Clínica. 

Como respuesta a lo descrito en el Modelo de Atención, Centros 

Especializados espera obtener resultados óptimos en los siguientes atributos 

de calidad: 

 Accesibilidad 

 Oportunidad   

 Seguridad 

 Pertinencia 

 Continuidad 

 Eficiencia 
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 Efectividad 

 Satisfacción 

 

HOSPITAL SEGURO G4-DMA, G4-PR1 

 

Teniendo en cuenta los riesgos que tienen los usuarios durante su proceso de 

atención y los trabajadores durante la realización de sus actividades diarias, 

Centros Especializados amplió el alcance de la Política de Seguridad, la cual 

busca implementar estrategias  orientadas a prevenir o mitigar los daños que 

pueden sufrir los pacientes y los colaboradores mientras están en la institución, 

promoviendo un  entorno seguro y buscando la trasformación a una cultura de 

seguridad. 

La Política de Seguridad, como compromiso descrito dentro del Modelo de 
Atención del Paciente,  se alinea con el mejoramiento institucional a través de 
la implementación del ciclo PHVA ya que su estructura parte de una 
identificación de riesgos, una implementación de estrategias para mitigarlos, el 
seguimiento a unos indicadores para verificar la efectividad de las estrategias y 
la gestión de incidentes, eventos adversos y/o accidentes para el análisis y la 
definición de planes de acción que permitan la mejora continua. G4- PR3 
 
En el caso de los trabajadores, la identificación de riesgos y el desarrollo de 
estrategias para evitarlos o mitigarlos, está a cargo del el área de seguridad y 
salud en el trabajo, quienes se integran al comité de seguridad hospitalaria 
donde se revisan los resultados tanto de la seguridad del trabajador como la 
del paciente. 
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En el caso del paciente, se continúa fortaleciendo lo descrito en las 10 líneas 

de intervención definidas en el 2014, donde se tienen descritas las estrategias 

alineadas con los objetivos internacionales de seguridad, que pretenden 

disminuir o mitigar los riesgos identificados en los pacientes de Centros 

Especializados. 

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL 

PACIENTE G4- PR2 

 Identificación Segura del Paciente  

Busca garantizar de manera oportuna y precisa la 

correcta identificación del paciente, para minimizar o 

eliminar la probabilidad de realizar intervenciones en 

el paciente incorrecto. 

La identificación segura se realiza a través de dos 

identificadores registrados en la manilla de 

identificación que debe tener el paciente desde el 

ingreso, hasta el alta. 

Durante 2015 se logra que el personal asistencial y de apoyo para la asistencia 

reconozca y reporte los incidentes y eventos adversos relacionados con la 

identificación del paciente y se apropie del chequeo cruzado como la principal 

barrera para evitar la materialización del evento.  

Se identifica como principal causa de fallas en la identificación del paciente la 

toma de muestras al paciente incorrecto (muestras sin marcar, mal rotuladas, 

tomadas al paciente incorrecto), logrando en 2015 el control del proceso hasta 

una proporción de error entre 0,29 y 1.3 por cada 1000 muestras tomadas. 

Comunicación efectiva  

Busca mejorar la efectividad de la comunicación 

entre los profesionales de la salud de la Institución, 

con el fin de evitar interrupciones en la continuidad 

de la atención, un tratamiento inadecuado y un daño 

potencial para el paciente. 

Durante 2015 se construyó un aplicativo que 

estandariza la información que médicos y 

enfermeras entregan durante los cambios de turno y 

los traslados internos de pacientes, a través de una 

técnica estandarizada llamada SBAR por sus siglas en inglés (Situación, 

Antecedentes, Evaluación y Recomendación), abalada por la OMS como 

mecanismo para la comunicación efectiva, lo que permite dar continuidad a la 
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atención y evitar los incidentes y/o eventos adversos relacionados con 

comunicación. 

Manejo seguro de medicamentos  

Busca implementar estrategias para reducir los 

posibles problemas relacionados con los medicamentos 

en cualquier punto de la cadena: adquisición, 

recepción, almacenamiento, distribución, prescripción y 

administración; así como analizar y reportar los 

resultados. 

En 2015, desde el proceso de apoyo farmacológico, se 

amplió la cantidad de pacientes y de servicios en  las 

brigadas de farmacovigilancia,  para que aplique tanto 

a pacientes ambulatorios como hospitalarios, con el fin de  mejorar los 

autocontroles y rondas de verificación en búsqueda de la mitigación de los 

riesgos identificados en la cadena del medicamento. 

Se generaron herramientas para los servicios de enfermería, como bibliografía 

rápida para el manejo seguro de los medicamentos, aumentando con ello la 

adherencia de enfermería a los protocolos, la eficacia y la seguridad con el uso 

de medicamentos. 

Se han redefinido los criterios de inclusión para los pacientes de seguimiento 

farmacoterapeutico, teniendo en cuenta la necesidad de los centros para sus 

pacientes más críticos; así también se avanza en la puesta en marcha de un 

consultorio farmacéutico para brindar asesoría a los pacientes ambulatorios de 

Centros Especializados que así lo requieran. 

Apoyo farmacológico se ha incluido en varias actividades administrativas, tales  

como el apoyo en la gestión de los NO POS, en búsqueda de disminuir las 

glosas de medicamentos. 

Resultados: En 2015 se organizó el indicador de medicamentos, se dividió en 
incidentes y eventos adversos, con el fin de hacer una gestión más específica 
según lo identificado. 
 

 El índice de eventos adversos relacionados con medicamentos fue de 
3,54 eventos por cada 100 pacientes atendidos, cumpliendo con la meta 
definida. 

 El índice de incidentes relacionados con medicamentos fue de 1,49 
incidentes por cada 100 pacientes atendidos, cumpliendo con la meta 
definida. 
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Cirugía segura 
 
Busca prevenir los daños relacionados con los 
procedimientos quirúrgicos: cirugías en el lugar 
correcto, con el paciente correcto y en el 
procedimiento correcto, además de la prevención de  
infección de la herida quirúrgica, seguridad de la 
anestesia, equipos de trabajo quirúrgicos seguros y  
medición de los servicios quirúrgicos. 
 
Esta línea de intervención incluye la aplicación del 
listado de verificación quirúrgica en los tres momentos 
definidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Resultados: la proporción de adherencia a normas de seguridad quirúrgica  en 
el 2015 fue de 95.83, lo que muestra una mejoría del 14.6% con respecto al 
2014 y la proporción de adherencia a la marcación del sitio operatorio fue del 
99,21% lo que muestra una mejoría con respecto al 2014 que era 97,81%.  

Durante el 2015 se identificó que las principales causas de la falta adherencia a 
normas de seguridad quirúrgica están en el preoperatorio, por lo cual se diseñó 
una medición específica para este momento, que permita identificar las causas 
e implementar estrategias para mejorar la adherencia a dichas normas. 
 
Prevención de infecciones asociadas al cuidado de la salud  

Busca detectar, reducir y prevenir el riesgo de 

infecciones asociadas con la atención, haciendo 

vigilancia especialmente a infecciones asociadas a 

dispositivos.  

Para el año 2015 nos enfocamos en la prevención de 

infecciones asociadas a dispositivos invasivos, 

haciendo énfasis en la supervisión de los Bundles o 

paquetes de medidas, que consisten en un grupo de 

mejores prácticas que cuentan con evidencia 

científica y que si se implementan de manera 

confiable y permanente han mostrado impacto en reducir la tasas de 

infecciones asociadas al cuidado.  

Resultados: Los principales indicadores monitoreados son: 

 Tasa de infección del torrente sanguíneo asociada a catéter central, en 

el cual se obtuvo una tasa de 2.7 infecciones por cada 1000 días 

dispositivo en el servicio de UCI, lo cual evidencia una tendencia positiva 

frente a la meta deseada una vez que al comparar con el periodo 

anterior este mismo indicador estuvo en 4.1 infecciones por cada 1000 

días catéter. 
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 Tasa de infección urinaria asociada con el uso de sonda vesical con el 

cual se alcanzó la meta esperada en los tres niveles de complejidad 

UCI, UCE y hospitalización básica alcanzando tasas de 1.4, 0.9 y 1.7 

infecciones urinarias por cada 1000 días dispositivo respectivamente.  

 Se alcanza una tendencia positiva en la tasa de neumonía asociada a la 

ventilación mecánica, que se ubicó dentro de la meta deseable con una 

tasa de 3 neumonías por cada 1000 días de ventilación mecánica, al 

comparar con el periodo anterior que fue de 6.3 infecciones por cada 

1000 días dispositivo. 

 La proporción de adherencia a la higiene de manos por parte del 

personal asistencial en 2015 fue de 76.6%, lo que muestra mejoría con 

respecto a 2014 que fue de 70,52%. 

Para conocer la evolución de algunos de estos indicadores, consulte los 

anexos de Hospital Seguro en la página 127. 

Prevención de caídas  

Busca reducir o prevenir en los pacientes el riesgo 

de caerse  a través de un abordaje multidisciplinario 

y multifactorial.  Los lineamientos para la reducción 

del daño por caídas  inician con la identificación del 

riego individual mediante la implementación de 

escalas de valoración,  en el momento del ingreso y 

cada vez que hayan cambios en el estado de salud 

del paciente, con la consecuente ejecución de 

protocolos de manejo ajustados al riesgo y 

monitoreo de los resultados. 

Resultados: Durante el año 2015 el índice de caídas acumulado fue de 0.19 
por cada 100 pacientes atendidos, cumpliendo la meta establecida de 0.5 por 
cada 100 pacientes. 
 
Para conocer la evolución de este indicador, consulte los anexos de Hospital 
Seguro en la página 127. 
 
Durante el año se realiza la difusión de las estrategias al personal asistencial y 

de apoyo para la asistencia, logrando mejorar la consistencia de la aplicación 

de las escalas para medir el riesgo de caídas, la elaboración de planes de 

cuidado individualizados para prevenir la materialización del evento y la 

apropiación de las estrategias para la prevención de caídas accidentales por el 

personal de apoyo para la asistencia.  
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Uso seguro de tecnología  

Busca vigilar, controlar y valorar los problemas 

asociados al uso de dispositivos médicos a partir de 

la detección, análisis e identificación de los riesgos 

asociados con el uso, la calidad y el control. 

Las estrategias definidas están enfocadas al uso 

adecuado de las alarmas de monitores de signos 

vitales y ventiladores de alto soporte en los servicios 

críticos, entrenamientos en los equipos de uso 

masivo en la institución, rondas activas por los 

servicios realizadas por el personal de ingeniería biomédica, fortalecer la 

cultura del reporte por medio de capacitaciones y acompañamiento al personal 

asistencial.  

En el año 2015 se obtuvo un aumento importante en el número de reportes 

recibidos por el aplicativo; éste aumento corresponde a un 42,5% con 153 

reportes, con respecto al año 2014 en el cual se recibieron 65. Lo anterior 

evidencia un incremento importante en la cultura e iniciativa del reporte 

voluntario, relacionado con problemas atribuibles a dispositivos médicos.  

Para el año 2016 se trabajará en estrategias para garantizar el buen uso de los 

equipos biomédicos, con el objetivo de disminuir los riesgos en la operación de 

los mismos y prevenir los daños. 

Prevención de lesiones en la piel asociadas al cuidado  

Busca implementar estrategias para disminuir la 

incidencia de lesiones en la piel asociadas al 

cuidado, haciendo énfasis en la prevención de los 

riesgos.  

Las estrategias para reducir o prevenir el daño 

relacionado con el cuidado de la piel tienen un 

enfoque multidisciplinario que inicia con la 

valoración del riesgo individual para el desarrollo de 

úlceras por presión mediante la aplicación de 

escalas que permiten clasificar dicho riesgo. Luego de la clasificación, se 

identifica con una alerta visual en la manilla del paciente y se definen planes de 

acción y monitoreo de los resultados a cada paciente.  

Resultados: Durante el año 2015 el índice global de úlceras por presión fue 
del 0.89% con una meta del 1%. 
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Para el fortalecimiento de esta línea de seguridad se desarrollaron diferentes 
actividades desde las cuales se busca establecer lineamientos claros para todo 
el personal asistencial, dentro de las cuales están: 
 

 Definición del protocolo de mínima movilización para pacientes en la 
Unidad de Cuidados Intensivos, que busca preservar la integridad de la 
piel en pacientes que tienen contraindicados los cambios posturales. 

 Implementación de esquema para la movilización de pacientes (Reloj de 
cambios posturales cada 2 horas), el cual está presente en todas las 
habitaciones del hospital. 

 Campaña Stop a las ulceras por presión durante el mes de noviembre 
en el cual se desarrollaron actividades para el fortalecimiento de las 
acciones que se aconsejan, lo que es necesario y lo que no se aconseja 
para el cuidado de la piel de nuestros pacientes. 
 

Vía aérea segura  

Busca crear estrategias que se encarguen de vigilar, 

prevenir y controlar todo evento o factor que amenace el 

correcto funcionamiento de la vía aérea o del dispositivo 

por el cual se esté proporcionando oxigenación al 

paciente. 

En esta Línea  se tiene en cuenta la valoración del riesgo 

individual para ejecutar planes de acción enfocados a la 

prevención de taponamiento de cánulas de traqueostomía 

y tubos endotraqueales, extubación accidental, 

decanulación accidental, broncoaspiración, reintubación en menos de 48 horas 

y complicaciones derivadas del manejo de la ventilación mecánica. 

Resultados: se miden a través de un indicador llamado problemas 

relacionados con la vía aérea, el cual se desagrega por los principales 

problemas relacionados con vía aérea artificial.  

Durante el 2015 se identificó que las principales causas son las decanulaciones 

o extubaciones accidentales y los taponamientos de cánula para lo cual se ha 

brindado educación al personal asistencial y se han diseñado planes de acción 

con participación interdisciplinaria. 

Manejo seguro de hemocomponentes  

Busca garantizar la seguridad al paciente que 

requiere una transfusión sanguínea, desde la 

adquisición y recepción del hemocomponente hasta 

el uso pertinente de la sangre y el seguimiento a 

incidentes y eventos adversos en los pacientes. 
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Resultados: Desde el comité de Hemovigilancia se trazaron tres grandes 
objetivos: transfusión Pertinente, Oportuna y Segura. 
 
En el 2015 se implementaron los planes de trabajo y se lograron los siguientes 
resultados a los objetivos planteados: 

 Con respecto a la pertinencia logramos que las solicitudes de transfusión 
fueran pertinentes en unos 97% correlacionadas con el diagnóstico y 
paraclínicos del paciente, basada en la guía de indicación de 
hemocomponentes. 

 En oportunidad se logró un cumplimiento del 64% a los tiempos de 
respuesta establecidos para la transfusión, dándose una mejoría del 
29% según la oportunidad obtenida en el 2014.  

 Con respecto a la seguridad, se hicieron actividades de divulgación y 
capacitación, logrando que el índice eventos adversos relacionados con 
transfusión fuera del 1.5% para el 2015, estando por debajo de la meta 
del 5%. Los eventos presentados en su mayoría estuvieron relacionados 
con reacciones leves, de tipo agudo no asociadas a la atención en salud. 
 

Actualmente se está terminando de construir la línea de nutrición segura, cuyo 
objetivo es definir e implementar estrategias para minimizar los riesgos 
relacionados con la prescripción, entrega y administración de nutrición. 

 
Para fomentar la participación del paciente, su familia y/o cuidador en la 
prevención de los riesgos asociados a la seguridad, el personal asistencial y de 
apoyo para la asistencia informa constantemente a los usuarios, los riesgos 
identificados y las estrategias que pueden implementar para prevenirlos o 
mitigarlos, adicional a esto algunas líneas de intervención cuentan con 
estrategias específicas como grupos educativos, por ejemplo, para garantizar 
la seguridad de los pacientes.  

 

HOSPITAL REHABILITADOR 
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En el Modelo de Atención de Centros Especializados se destacan las políticas 

institucionales de Hospital Seguro, Hospital Humanizado y Hospital 

Rehabilitador. Esta última busca ofrecer a los pacientes, sus familias y/o 

cuidadores, todas las ayudas y recursos científicos y asistenciales posibles 

para mejorar su independencia en las actividades de su vida diaria a través de 

las siguientes acciones: 

 

 Realizar una atención con enfoque rehabilitador desde el inicio de la 

atención. 

  Brindar las estrategias necesarias a los pacientes, a sus familias y/o 

cuidadores, para el manejo de su enfermedad en el hogar. 

  Mejorar la independencia del paciente en el autocuidado básico. 

 Contribuir a una mejor adaptación a su periodo de convalecencia y al 
reintegro a su comunidad.  

 Capacitación y el entrenamiento al personal asistencial para que, en 
forma temprana y durante toda la atención, incorpore el componente 
del auto-cuidado a los pacientes, a sus familias y/o cuidadores. 
 

En su compromiso con la rehabilitación Centros Especializados cuenta con 

servicio de Medicina Física y Rehabilitación, compuesto por un equipo 

interdisciplinario que acompaña la recuperación del paciente desde su 

hospitalización hasta luego del alta, cuando sus condiciones le permitan 

reintegrarse a la sociedad. Este equipo humano está compuesto por: 

 

 3 Terapeutas Respiratorias 

 3 Terapeutas Físicas 

 3 Médicos especialistas en Medicina Física y Rehabilitación 

 2 Terapeuta Ocupacional 

 1 Enfermera Jefe 

 1 Fonoaudióloga 
 

Durante el 2015 se realizaron 16.588 actividades rehabilitación en las 

modalidades de Hospitalización y Atención Ambulatoria. Esta cifra supera en 

3.553 actividades a la del año 2014, evidenciando el crecimiento de los 

servicios prestados por el área. 

 

Para conocer el detalle de las actividades realizadas en Medicina Física 

y Rehabilitación, consulte los anexos de Medicina para la Vida en la 

página 127. 

 

La eficacia de las actividades realizadas a los pacientes ambulatorios se evalúa 

con el indicador que mide la proporción de pacientes con mejoría funcional 

cuya meta es del 75%. En 2015 se obtuvo un 95% que es superior a la meta 
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establecida por la Institución y 1 punto porcentual por encima del resultado de 

2014.  

 

Es importante resaltar las dificultades y limitaciones para el seguimiento de los 

pacientes que deben dirigirse a donde lo indique su seguridad social y en 

muchas oportunidades los remiten a otras instituciones donde a Centros 

Especializados no le es posible medir su mejoría funcional.  

 

Para conocer el detalle de los pacientes con mejoría funcional, consulte 

los anexos de Medicina para la Vida en la página 127. 

 

PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN G4-S01 

 

 
 

Centros Especializados como institución de salud de alta complejidad, 
comprometido con la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, 
desarrolla actividades de capacitación, información y educación en salud 
dirigida a la comunidad, el paciente, su familia y/o cuidador.  
 
Cuenta con actividades educativas, algunas lideradas por los centros 
especializados que están  dirigidas a pacientes que por su condición actual de 
salud, tienen cambios en su estilo de vida, como es el caso de pacientes con 
trauqueostomía, gastrostrostomía, ileostomía, colostomía, anticoagulados, 
trasplantados, con vejiga e intestino neurogénico y pacientes con alto y 
moderado riesgo de úlceras por presión. Estas actividades pueden ser 
realizadas de manera individual o grupal. 
 
Para el año 2016 se planea diseñar nuevas actividades educativas para el 
centro especializado de Hospital día  y urgencias, enfocado en pacientes 
oncológicos. 



 50  
 

 

 Piel Sana: Actuemos para la Prevención de Úlceras por Presión 

Alineados con la Política de Seguridad del Paciente y su línea de 

intervención de Piel Sana, Centros Especializados crea un grupo educativo 

donde se le enseña a los familiares y cuidadores cómo prevenir las lesiones 

asociadas al cuidado en lecho. Este Grupo se reúne todos los miércoles a 

las 2:00 pm desde el 2013. En 2015 asistieron 92 personas. 

 

 Educación al Paciente con Vejiga e Intestino Neurogénico 

Se cuenta con un grupo educativo donde se le enseña al paciente, su 

familia o cuidador la técnica para  la realización del cateterismo intermitente. 

Este Grupo se reúne desde el 2013, según las necesidades que se 

presenten y en el 2015 se capacitaron 23 personas. 

 

 Clínica de Anticoagulación 

Durante 2015 el Centro Cardiopulmonar y Vascular Periférico estructuró la 
clínica de anticoagulación, con el fin de iniciar la atención de pacientes en 
enero de 2016. 
La atención de la clínica de anticoagulación incluye la educación, el control 
mediante la realización de INR durante la misma consulta, el seguimiento 
para las personas que reciben anticoagulantes orales de manera crónica, 
con el fin de prestarles una atención integral en su proceso y que puedan 
controlar, de manera adecuada, su anticoagulación, mejoren la adherencia 
al tratamiento y se produzca una disminución de las complicaciones, del 
número de consultas innecesarias por urgencias y de las hospitalizaciones 
por problemas inherentes a su tratamiento. 
 
El componente educativo de la clínica de anticoagulación se realiza a través 
del programa “Paciente experto en anticoagulación oral“ en el cuál se 
desarrollan las habilidades en el paciente y sus familia y/o cuidador tanto en 
actividades individuales como grupales las cuáles se realizan de manera 
ambulatoria. 
 
Adicionalmente como respuesta a uno de los riesgos clínicos de los 
pacientes atendidos en Centros Especializados de San Vicente Fundación, 
se creó una actividad educativa grupal para los 
pacientes anticoagulados hospitalizados. Dichas actividades se realizan dos 
veces a la semana. 

 

MEJORANDO LA EXPERIENCIA DEL PACIENTE 

En Centros Especializados se aplican diferentes encuestas de satisfacción a 
nuestros usuarios, según la modalidad de atención, con una meta de 
satisfacción del 97.94% que está a la altura de las instituciones que cuentan 
con la acreditación nacional en salud. G4- PR5 
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Durante el 2015 la satisfacción promedio de los usuarios fue del 97.67%, lo que 
indica un resultado estable y plantea un reto para el 2016, que permita superar 
la meta establecida. 
 
Satisfacción de usuarios en Centros Especializados 
 

2012 (%) 2013 (%) 2014 (%) 2015(%) 

98.2 97.7 97.87 97,67 

 
Para conocer el detalle de satisfacción por modalidad de atención y variable 

evaluada, consulte los anexos de Medicina para la Vida en la página 127. 

 
Además de la medición de satisfacción a través de las encuestas aplicadas a 
los usuarios, Centros Especializado cuenta con diferentes mecanismos para 
que ellos expresen sus comentarios a través de los buzones de sugerencias 
ubicados en los servicios, el correo electrónico, la página web institucional y la 
oficina de servicio al cliente. El comportamiento de las felicitaciones, 
sugerencias y quejas en la Institución ha demostrado una disminución de 
mensajes reportados en el 2015 en cada una de los tres conceptos. Las 
felicitaciones se mantienen por encima de los otros dos conceptos, lo que 
demuestra la satisfacción de los usuarios de Centros Especializados. G4-SO1 
 

Concepto 2011 2012 2013 2014 2015 

Felicitaciones 1.746 2.672 2.730 2.375 1.777 

Sugerencias 172 304 350 447 243 

Quejas 1.848 2.206 2.328 1.959 1.368 

  
 
La atención de los usuarios de Centros Especializados va más allá del proceso 
asistencial, enfocado en la recuperación de su enfermedad. Para la Institución 
es de gran relevancia establecer relaciones de cordialidad a través de una 
atención humanizada y respetuosa, donde también se piense en las 
necesidades no asistenciales que puedan presentar los pacientes, sus familias 
y cuidadores. Para satisfacer estas necesidades Centros Especializados 
fortalece su área de Conserjería, donde se encuentra el personal encargado de 
ello. 
 
SOLUCIONES AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD G4-4 

En el 2015 Centros Especializados cumplió cuatro años de prestación de 

servicios, de la mano de la experiencia del Hospital Universitario de San 

Vicente Fundación. Han sido cuatro años de crecimiento permanente que 

sumado a la tecnología y talento humano que lo soportan, lo posicionan como 

una Institución de referencia a nivel nacional e internacional.  Prueba de ello es 

el liderazgo en la realización de procedimientos complejos en áreas como 

Trasplantes, Cardiología, Trauma, Enfermedades Digestivas y Neurocirugía 

Funcional. 
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Además de los servicios especializados y subespecializados de los tres 

grandes Centros: Trasplantes, Enfermedades Digestivas y Cardiopulmonar y 

Vascular Periférico, en el Servicio de Hospital día se cuenta con la atención 

ambulatorio de las siguientes especialidades:  Neurocirugía, Cirugía General, 

Ortopedia, Pediatría, Medicina Interna, Dermatología General y Oncológica, 

Medicina del Deporte, Endocrinología, Nefrología, Hepatología, Psiquiatría, 

Cirugía Plástica, Cirugía Maxilofacial, Anestesia, Nutrición, Medicina del Dolor y 

Psicología. 

Como complemento a los servicios individuales ofertados, se tienen programas 

especiales para el manejo integral de enfermedades complejas como: Clínica 

para el Manejo Integral de la Obesidad, Clínica de la Memoria, Neurocirugía 

Funcional y Neurocirugía de Plexo Braquial y Columna. 

Para ampliar información de los servicios de salud de Centros Especializados 

ingrese a la página oficial www.sanvicentefundación.com en el link de Centros 

Especializados. 

 CONTRATACIÓN 

Durante el 2015, se busca continuar con los contratos vigentes con las más 

importantes entidades aseguradoras del régimen contributivo y subsidiado de 

nuestro departamento, pero siendo centro de referencia en alta complejidad 

para otras regionales. La contratación se hace con fin de garantizar el 

http://www.sanvicentefundación.com/
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compromiso misional de acceso a todos aquellos que requieran atención de 

salud. La distribución de contratos vigentes para el 2015 fue: 

EPS 
Contributivo 

EPS 
Subsidiado 

Pólizas y 
Medicina 

Prepagada 

Administradora 
de Riesgos 
Laborales 

Internacionales Regímenes 
Especiales 

IPS 

9 5 16 5 11 6 1 

 

 A continuación se presentan algunas acciones o resultados destacados en 

2015 y retos asumidos para el 2016: 

DESTACADOS 

 Centros Especializados cuenta con el área de Conserjería donde 

actualmente se brinda el apoyo no asistencial que requieran los 

pacientes, sus familias y cuidadores. Para el 2015, se dispuso no solo 

de personal administrativo, sino un apoyo médico permanente que 

facilitó el contacto con los pacientes, aseguradoras y servicios médicos 

adicionales. 

 En el primer trimestre de 2015 Centros Especializados apoyó la 

confirmación de la Asociación de Usuarios, con la cual buscamos 

garantizar un espacio de participación social al interior de nuestro 

Hospital conformado por ciudadanos que velan por el adecuado 

reconocimiento de los derechos de los pacientes y por el conocimiento 

de los deberes que también deben practicar al interior de nuestro 

Hospital.  Estas personas representen a los afiliados a las EPS y 

también velan por la calidad, oportunidad y seguridad en los servicios de 

salud, además de verificar las soluciones que Centros Especializados da 

a las inquietudes y reclamos que se reciben. 

 Desde Medicina Física y Rehabilitación, Centros Especializados fiel a su 

política de hospital Rehabilitador y buscando un espacio más amplio de 

apoyo a nuestros pacientes, crea el programa de apoyo lúdico 

terapéutico para pacientes de estancia prolongada, con el propósito de 

realizar una labor preventiva al desacondicionamiento físico, cognitivo y 

ocupacional. Para el desarrollo de estas actividades se cuenta con el 

apoyo multidisciplinario en las áreas de terapia física y terapia 

ocupacional. 

 Durante 2015 Centros Especializados fortalece lo servicios con los que 

cuenta y  finaliza la documentación y estructuración para buscar habilitar 

el servicio de Cáncer, con el que se pretende ofrecer una atención 

integral y oportuna donde el usuario pueda encontrar la totalidad de los 

servicios requeridos para la efectividad, calidad y continuidad de su 

tratamiento. Se espera que la visita de habilitación sea programada para 

el primer semestre de 2016. 
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 Luego de la definición del Modelo de Gestión Clínica, en 2015 se crea 

una matriz de cuatro indicadores transversales, dando respuesta a los 

objetivos planteados en los componentes de la Gestión Clínica (Gestión 

de los Procesos, Gestión Individual del Paciente y Gestión de los 

Centros). 

 Trasplantes: Desde el 2013 Centros Especializados presta el servicio de 

Trasplantes para pacientes mayores de 14 años. En el 2014 San Vicente 

Fundación traslada su reconocido programa de trasplantes del Hospital 

Universitario a Centros Especializados, trayendo consigo su equipo de 

profesionales quienes sumados a la mejor infraestructura y la última 

tecnología garantizan a los usuarios una atención de calidad.  

En el 2015, el Centro Especializado de Trasplantes de Órganos y 

Tejidos realizó 124 trasplantes, 19 más que el año anterior. Es 

importante destacar 11 riñones adicionales que fueron rescatados por 

Centros Especializados y se enviaron para el Programa de Trasplantes 

del Hospital Infantil de San Vicente Fundación, sumando así un total de 

135 trasplantes. 

En 2015, el Centro Especializado de Trasplante de Órganos y Tejidos,  

realizó su primer trasplante con donante vivo intrafamiliar, obteniendo 

muy buenos resultados en el donante y en el receptor. 

 

Trasplantes realizados en Centros Especializados 

  Riñón Hígado Intestino 

Riñón - 

Páncreas Hígado - Riñón 

Riñón - 

Corazón 

2013 26 9 1 1 3 0 

2014 67 28 4 1 3 2 

2015 87 32 1 1 2 1 

 

 Neurocirugía Funcional: Según la Sociedad Americana de Neurocirugía 

Funcional, se considera que un grupo es experto cuando atiende más de 

20 casos anuales de estimulación cerebral profunda. En 2015 en 

Centros Especializados se realizaron 64 procedimientos, 35 más que el 

año anterior, alcanzando por tercer año consecutivo, la cifra que nos 

permite ser catalogados como Grupo Experto en Neurocirugía 

Funcional. 

 

Neurocirugías Funcionales realizadas en Centros Especializados 

 

2012 2013 2014 2015 

2 25 41 64 
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 En el 2015 Centros Especializados realizó la segunda medición de la 
encuesta de percepción del cliente internossobre la cultura de seguridad 
del paciente. Se aplicó entre febrero y marzo, y fue diligenciada por 213 
colaboradores asistenciales y de apoyo para la asistencia de todas las 
áreas del hospital. 

Los resultados de la encuesta se dan en fortalezas y oportunidades de 
mejora. Como fortalezas pueden destacarse el trabajo en equipo, la 
mejora continua a través del aprendizaje organizacional, la capacitación 
y entrenamiento del personal en seguridad y el apoyo de la dirección con 
la seguridad del paciente. Como oportunidades de mejora y como plan 
de trabajo para el año 2016, está trabajar la gestión de incidentes y 
eventos adversos, en la respuesta no punitiva a errores y la distribución 
del recurso humano y sus tareas en las diferentes áreas del hospital, de 
tal manera que promuevan la seguridad del paciente. 

 Teniendo en cuenta el incremento de los pacientes que requieren el 
apoyo de Medicina Física y Rehabilitación, se amplía la planta de cargos 
del servicio en las áreas de: Terapia Física (una terapeuta), 
Fonoaudiología (se amplía a medio tiempo)  y Fisiatría (una fisiatra para 
tiempo completo). 
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Desde la misión institucional, Centros Especializados se presenta como una 

entidad que “participa en la formación del talento humano y en el desarrollo de 

investigación en salud para contribuir a la generación de conocimiento”, 

compromiso que con el pasar de estos primeros cuatro años de prestación de 

servicios se ha ido fortaleciendo y ha obtenido sus primeros resultados. 

La gestión del conocimiento se ha venido trabajando desde dos perspectivas: 
la investigación y la docencia, ambas con un enfoque innovador que permita el 
desarrollo del talento humano en las áreas de la salud en las que Centros 
Especializados ha enfocado sus servicios. 
 
 
INVESTIGACIÓN 
 
 

 
 
En respuesta a su compromiso misional y los objetivos estratégico de Centros 

Especializados, en el 2013 se inició la ejecución de proyectos de investigación, 

alcanzando en 2014 la conformación de su Unidad de Investigación y su 

Comité de Ética de la Investigación. 

El balance de investigación para el 2015 fue: 

 Proyectos en elaboración: 5 

 Proyectos elaborados en proceso de aprobación: 3 

 Proyectos en ejecución: 7 

 Proyectos elaboración de informe final: 2 

 Proyectos en trámite de publicación: 2 

 Proyectos divulgados en congreso: 1 (también está en trámite de 
publicación). 

 Proyectos divulgados en revista indexada: 2 
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Además de estas investigaciones clínicas, en 2015 se inicia la ejecución de dos 
ensayos clínicos con dispositivos y se recibe la certificación del INVIMA en 
Buenas Prácticas Clínicas, lo que permite la realización de ensayos clínicos 
con medicamentos, en seres humanos. 

 
Para conocer las investigaciones y los ensayos clínicos que adelanta la 
Institución, consulte los anexos de Gestión del Conocimiento en la página 134. 
 

DOCENCIA 

 

Desde la misión y la plataforma estratégica de Centros Especializados, la 

Institución adquiere grandes compromisos con la generación de conocimiento y 

la formación de talento humano al más alto nivel, donde se define que enfocará 

sus recursos en  la rotación de estudiantes de posgrado en especializaciones y 

subespecialización relacionadas con los Centros Especializados que se tienen 

en la actualidad. 

En el 2015 se lleva a cabo un convenio especial con la Universidad de 

Antioquia – Sede Oriente, donde se aceptan estudiantes en práctica del 

pregrado de Microbiología y Bioanálisis, como apoyo al fortalecimiento de los 

programas educativos que se ofrecen en la Región. 

Para conocer los convenios, programas y número de estudiantes 
recibidos, consulte los anexos de Gestión del Conocimiento en la página 
134. 
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FORMACIÓN AL MÁS ALTO NIVEL G4-EC8 

Difundir el conocimiento generado es un tema de gran relevancia para Centros 
Especializados y para sus grupos de interés. Para ello, en el 2015 se realizaron 
eventos académicos para la comunidad y para el personal asistencial de la 
región, se facilitó a los colaboradores con asistencia a eventos académicos y 
con estudios que fortalezcan sus capacidades en las áreas estratégicas para el 
hospital.  
 
Eventos académicos para personal asistencial 
 
Centros Especializados cuenta tres iniciativas que buscan reunir personal 
asistencial de la región para el estudio y discusión de temas de interés.  
 

 Grupo de Estudio en Nutrición y Pediatría: se reúne mensualmente, 
entre febrero y noviembre, a tratar temas liderados por los profesionales 
de ambas áreas de Centros Especializados. En el 2015 asistieron un 
promedio de 6 personas por actividad, representando diferentes IPS del 
oriente antioqueño y calificando los eventos con una satisfacción 
superior al 98%. 

 Jornadas de Actualización en Laboratorio Clínico: evento 
académico que convoca a los diferentes profesionales de bacteriología 
y microbiología del Oriente Antioqueño, para propiciar espacios de 
concertación, estandarización e intercambio de ideas en temas 
académicos relacionados con la práctica diaria. En 2015 se realizaron 
dos Jornada de Actualización en Laboratorio Clínico, con una 
participación de 83 personas. 

 Juntos Sanamos Mejor: convoca al personal médico y de enfermería 
de la región para profundizar en temas de interés desde las 
especialidades de los Centros Especializados. Durante el 2015 se 
realizaron 10 talleres de los que se beneficiaron 353 personas. 
 

En el 2015 se realiza el I Simposio de Bioética del Oriente Antioqueño, que en 
esta oportunidad tuvo como tema central la muerte digna y eutanasia. A este 
evento que contó con el apoyo de la Universidad Católica de Oriente, asistieron 
alrededor de 220 personas. 
  
A continuación se presentan algunas acciones o resultados destacados en 

2015 y los retos asumidos para el 2016: 

DESTACADOS 

 En 2015 Centros Especializados obtuvo del INVIMA la certificación en 

Buenas Prácticas Clínicas, lo cual le permite realizar ensayos clínicos 

con medicamentos, en seres humanos. 

 Se realiza convenio con Almacenes Éxito para realizar en conjunto la 

actividad de Talleres de Cocina Saludable, dirigida a la comunidad. 

 Se realiza el I Simposio de Bioética del Oriente Antioqueño, con el apoyo 

de la Universidad Católica del Oriente Antioqueño. 
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Para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con los diferentes grupos 

de interés y la filosofía de San Vicente Fundación, es fundamental contar con 

un equipo humano dispuesto a dar todo de sí, para servir de la mejor manera a 

quienes necesiten de la Institución. 

Para ello, Centros Especializados cuenta con políticas que describen los 
comportamientos y lineamientos que deben seguir sus colaboradores, en 
coherencia con los derechos humanos y la legislación existente. En estas 
políticas institucionales se destacan aspectos como la no discriminación y se 
fomenta el crecimiento integral de los colaboradores a través de procesos 
estandarizados, indicadores y metas que permiten evaluar y mejorar el 
desempeño individual y colectivo de una manera objetiva.  
 

 

 
 
 
 

En 2015 Centros Especializados cerró el año con 570 empleados directos y 25 

aprendices, 192 contratistas asistenciales y 220 contratistas de apoyo logístico,  

que fueron el soporte para el logro de los objetivos planteados y la construcción 

de nuevos proyectos que retan a la Institución a seguir creciendo para brindar 

más y mejores servicios de salud a la comunidad.  
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La distribución por cargo y por género, del personal vinculado, fue la 

siguiente: G4-10, G4-LA12 

Categoría Femenino Masculino 

Total 

General 

Proporción 

Mujeres 

Director 1 1 2 50,0% 

Jefe 5 7 12 41,7% 

Médico 43 85 128 33,6% 

Profesional 88 22 110 80,0% 

Tecnólogo 6 8 14 42,9% 

Secretaria 15 

 

15 100,0% 

Auxiliar 242 47 289 83,7% 

Total 

general 400 170 570 70,2% 

 
La composición de género sigue siendo mayoritariamente femenina con el 
siguiente comportamiento: El 29,8% género masculino y 70,2% género 
femenino. No se tiene ni se aplica, ninguna política discriminatoria en términos 
de género, pues el salario está determinado por el cargo que ocupa el 
empleado y es el mismo independiente de quién lo ocupe. 
 
Para la Categoría de Personal Médico, la composición es la siguiente: 

  

Agrupación de cargos Femenino Masculino 
Total 

general 
% Mujeres 

Médico Administrativo  2   1   3  66,7% 

Médico General  21   21   42  50,0% 

Médico Especialista Apoyo  1   1   2  50,0% 

Médico Especialista Clínico  17   40   57  29,8% 

Médico Subespecialista  2   22   24  8,3% 

Total Médicos   43   85   128  33,6% 
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ESTABILIDAD LABORAL  

El grueso de la población para Centros Especializados, ingresó en el año 2011, 

la gran mayoría de ellos con contrato a término fijo.  No obstante, esas 

personas que ingresaron con contrato a término fijo, se les ha venido 

renovando permanente dicho contrato.  Es decir, el tema es manejado acorde 

con las políticas de contrato a término fijo, pero sin generar inestabilidad en los 

contratos. 

Los empleados más antiguos de la Institución, llevan vinculados desde el 

segundo semestre de 2011 y son 11 personas. G4-LA12 

Rango Antigüedad Femenino Masculino 
Total 

general 
Proporción 

Entre 0 y 3 años  203   100   303  53,2% 

Entre 3 y 5 años  197   70   267  46,8% 

Total general  400   170   570  100,0% 

 

INGRESO Y RETIRO DE COLABORADORES G4-LA1 

Teniendo en cuenta el crecimiento de Centros Especializados y su constante 
apertura y ampliación de servicios, en el 2015 se contrataron 111 personas 
para cargos administrativos y asistenciales. 

El lugar de procedencia y el género de las personas contratadas se evidencia 
en las cifras de los siguientes gráficos: 

 

Zona Número 

Valle de Aburra 44 

Oriente 64 

Otras ciudades 3 

 

Para conocer la distribución del personal asistencial por cargo, el tipo de 
vinculación de los colaboradores y el promedio de edades, consulte los anexos 
de Talento Humano en la página 129. 
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ROTACIÓN DE PERSONAL G4-LA1 

 
Durante 2015 se presentaron 73 retiros, de los cuales 66 corresponden a 
renuncias. 
 

Causa de Retiro # Retiros Proporción 

Renuncia 66 90,4% 

Muerte 1 1,4% 

Vencimiento del contrato 6 8,2% 

Total general 73 100,0% 

Las renuncias de personal médico ascienden a 20, cuya composición es la 

siguiente: 

Médico General 8 

Médico Administrativo 2 

Médico Especialista Clínico 8 

Médico Subespecialista 3 

En cuanto a los retiros por vencimiento de contrato (6) demuestran que aunque 

la política general establece contratos a término fijo, la estabilidad laboral es 

muy alta toda vez que dichos contratos tienen prórrogas automáticas en la 

mayoría de los 

casos.  

Por su parte, el 
índice de rotación 
externa es de 
7.89%  lo que 
significa que fueron 
mayores los 
ingresos de 
personal que los 
retiros, mostrando  
una tendencia 
creciente del 
número de 
empleados 
vinculados.  
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Es importante señalar que el ingreso masivo de empleados se vivió en el año 
2011 (380 ingresos), es por esto que el índice de rotación en dicho año, se 
muestra tan alto. 

 

REMUNERACIÓN Y BENEFICIOS 

Centros Especializados posee unos salarios que obedecen a la responsabilidad 
del cargo y alcanza valores diferenciales en el mercado laboral del Oriente 
Antioqueño, para algunos cargos en los cuales se vuelve referente en la región.  
Es el caso de las Auxiliares de Enfermería, que reciben un salario equivalente a  
3.11 SMMLV. Los incrementos porcentuales son iguales para todas las 
categorías de cargos. G4-55 G4-LA13 

 

 

AUSENTISMOS REMUNERADOS 

Tipo Ausentismo # Casos 2015 

Calamidades  18 

Comisión de Estudio 19 

Licencia por Luto 35 

 

Nota: Los ausentismos se toman como número de casos (personas) que se 

benefician de ellos. 

 
 

RANGOS DE SALARIOS DE CENTROS ESPECIALIZADOS EN 
RELACIÓN CON EL SMMLV G4-EC5 

2014 2015 

Relación Salario Mínimo Institucional vs. Salario Mínimo Legal 1.43 1.42 

Porcentaje de empleados con rango de salarios Menor de 2 SMMLV 7% 8% 

Porcentaje de empleados con rango de salarios Entre 2 y 5 SMMLV 59% 58% 

Porcentaje de empleados con rango de salarios Entre 5 y 8 SMMLV 24% 23% 

Porcentaje de empleados con rango de salarios Entre 8 y 10 SMMLV 2% 2% 

Porcentaje de empleados con rango de salarios Entre 10 y 15 

SMMLV 4% 5% 

Porcentaje de empleados con rango de salarios Mayor de 15 SMMLV 3% 4% 
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO G4-LA11 

 

Centros Especializados hace seguimiento al desempeño de los colaboradores 

con el fin de valorar el nivel de cada uno para llevar a cabo sus 

responsabilidades y plantear planes de acción para cerrar las brechas 

identificadas.  Para ello, en la evaluación del desempeño se evalúan las 

competencias institucionales, las del cargo y las responsabilidades 

encomendadas. 

El proceso permite que el colaborador y su jefe revisen el desempeño y lleguen 
a acuerdos de mejoramiento. La evaluación realizada presenta los siguientes 
resultados: 
 

 
2012 2013 2014 2015 

Grupo Total 
% 

mujeres 
Total 

% 
mujeres 

Total 
% 

mujeres 
Total 

% 
mujeres 

Médicos 0 0% 28 46% 11 64% 69 42% 

Jefes 
Asistenciales y 
Administrativos 

5 80% 15 93% 5 100% 1 0% 

Profesionales 
Asistenciales y 
Administrativos 

7 86% 3 100% 23 70% 27 67% 

Auxiliares 
Asistenciales y 
Administrativos 

7 86% 33 94% 199 86% 264 83% 

TOTAL 19 79 238 361 
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FORMACIÓN G4-LA10 

Durante 2015 se desarrollaron acciones de formación en las modalidades 
presencial y virtual, que representaron el 78,6% y 21,4% del total de horas de 
formación, respectivamente, correspondiendo 11.639 horas a la formación 
presencial y 3.176 horas a la formación virtual, para un total de 14.815 horas de 
formación. 
 

Año Total invertido 
Total horas 
de formación 

Promedio horas por 
colaborador 

Satisfacción promedio 
de acciones de 
formación 

2011 N.D. 5.934 16,0 N.D. 

2012 N.D. 5.517 14,4 N.D. 

2013 N.D. 4.198 9,1 N.D. 

2014 1.035.745.246 7.971 15,3 98,3% 

2015  1.228.759.754 14.815 25,3 98,4% 

 
 
Por grupo de cargos y género de los asistentes, las actividades de formación 
presencial se desarrollaron de la siguiente manera: G4-LA9 

 
 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Grupo 
# 
Horas 

% 
Mujeres 

# 
Horas 

% 
Mujeres 

# 
Horas 

% 
Mujeres 

# 
Horas 

% 
Mujeres 

# 
Horas 

% 
Mujeres 

Directivos 0 0,0% 11 9,0% 22 45,4% 35 22,8% 42 33,33% 

Médicos 491 73,5% 625 67,5% 361 68,9% 1.272 60,3% 2.540 40,45% 

Jefes 
Asistenciales y 
Administrativos 

617 90,1% 1.437 91,3% 837 86,7% 1.556 89,4% 191 60,21% 

Profesionales 
Asistenciales y 
Administrativos 

867 93,1% 437 81,6% 349 81,3% 972 84,7% 3.345 82,91% 

Auxiliares 
Asistenciales y 
Administrativos 

3.959 79,4% 3.007 88,5% 2.629 88,5% 4.136 86,3% 8.697 84,43% 

 
Por su parte, del total de horas de formación virtual, 2.268 fueron impartidas a 
personal femenino, que representan el 71% del total de horas de formación 
virtual.  
 
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. Igualmente se facilitaron las condiciones para la 
realización de estudios como diplomados, tecnologías, pregrados, posgrados o 
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maestrías, con un total de 65 beneficiarios, 85% de ellos mujeres, y 1.649 
horas invertidas. En 2015, los beneficiarios fueron 30 y se invirtieron  648 horas 
por este concepto. G4-LA10 
 
De igual forma se brinda capacitación y entrenamiento en el sistema SAP, tal 
como se muestra a continuación: 
 
 

Año Total invertido 
Total 
Beneficiarios 

Horas 
invertidas 

2011 N.D. 367 11745,5 

2012 N.D. 45 1087 

2013 N.D. 117 3544 

2014  N.D. 146 4718 

2015  93.681.299 104 2587 

 
 
Se destaca que a principio del año se estructuró el programa de “Inducción 
General de Enfermería”; adicional a los programas de inducción que 
desarrolla la entidad, el cual busca suministrar información y formación en 
temas transversales de las prácticas de enfermería, que propicien la 
incorporación de conocimientos para el desarrollo de las actividades de este 
tipo de personal. 
 
Así mismo, durante 2015 Centros Especializados, conforme con 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. 
 
Igualmente, Centros Especializadosviene ejecutando capacitación del personal 
para la “Atención integral a víctimas de violencia sexual”.  Este tema ha 
sido desarrollado con el apoyo de la Secretaría de Salud de Medellín para 
algunos colaboradores, y a través del SENA para otros. 
 

 



 69  
 

 CALIDAD DE VIDA DE LOS COLABORADORES Y SUS FAMILIAS G4-LA2 

Centros Especializados ofrece beneficios que van más allá de los mínimos 

establecidos por ley, a través de programas de bienestar laboral encaminados 

al mejoramiento de la calidad de vida del empleado y su familia. 

En 2015 benefició mensualmente un promedio de 108 colaboradores, con un 

porcentaje de satisfacción con los programas del 99%.  

La siguiente tabla presenta algunos de los programas de 2015 y sus 

resultados:  

Eje temático Programas Resultados 
Nivel de 

Satisfacción 

Familia Plena 
"Asesoramiento al 
colaborador y su 
familia" 

Asesorías personalizadas en los temas 
de psicología, derecho de familia, 
manejo del duelo, vivienda, caja de 
compensación, pensiones y cesantías y 
manejo de finanzas. 

283 beneficiados 
 

99% 

Desarrollo integral 
de hijos y 
hermanos 
"Formación en 
valores, deporte y 
tiempo libre" 

 Día del niño y la familia, escuela 
deportiva y en valores y otros 
beneficios con el apoyo de la caja de 
compensación. 

368 participantes 
 

98% 

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

 Agenda cultural y recreativa, Cursos 
extensión, clases de Fitness y 
caminatas ecológicas 

84 beneficiados 
 

99% 

 

Otras actividades promovidas y realizadas en 2015 para acrecentar el bienestar 

laboral de los servidores fueron: 

 La IX Feria de la Vivienda: 476 participantes (empleados y contratistas). 
 

 Charlas dirigidas Subsidio de vivienda y beneficios de la Caja de 
compensación: 49 asistentes. 

 
FONDO DE EMPLEADOS SUMA 
 
El Fondo SUMA, fue creado en el 2006 con el objetivo de fomentar la cultura 
del ahorro, prestar el servicio de crédito, fomentar los lazos de compañerismo y 
solidaridad, además de adelantar actividades de bienestar social extensivas al 
núcleo familiar de los colaboradores del Hospital Universitario de San Vicente 
Fundación. Desde el 2011, con la apertura de Centros Especializados, vinculó 
los colaboradores de la Institución, permitiendo la eficiente prestación de 
servicios financieros y beneficios sociales a sus afiliados.  
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El Fondo de Empleados SUMA es vigilado por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria y por un ente externo representado por una firma de 
revisoría fiscal que garantiza que las actuaciones y decisiones de la Junta 
Directiva y la Gerencia se ajustan a la legislación vigente que rige en Colombia. 
 
El número de asociados ha venido creciendo y cierra en 2015 con 2237, de los 
cuales 266 son de Centros Especializados. 
 
El Fondo tiene diferentes modalidades de crédito (Credifácil, Multipropósito, 
Educación, Salud y para vehículo) y ahorro (Permanente, A la vista, Voluntarios 
y CDAT) para sus asociados. 
 
Los datos financieros de los últimos años han sido: 
 
 
 

 

 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Variació

n 2014 - 

2015 

Activos 4.228.190.015 5.385.435.733 6.380.030.342 7.418.928.456 8.498.535.247 15% 

Cartera de 

Créditos 3.600.346.707 4.343.655.593 5.397.728.340 5.917.319.290 6.384.232.152 8% 

Depósitos de 

Ahorro 3.271.722.438 4.084.473.197 4.921.614.392 5.563.925.831 6.443.629.904 16% 

Intereses de 

Depósitos  

(costos 

operacionale

s) 100.183.562 121.193.591 103.576.112 128.166.984 178.439.779 39% 

Patrimonio 589.117.441 716.598.813 889.475.963 1.044.559.209 1.234.829.726 18% 

Aportes 

Sociales 311.015.220 393.125.925 486.699.214 569.172.122 686.891.771 21% 

Ingresos 

Operacionale

s 418.441.212 554.006.055 611.286.723 670.541.308 747.832.534 12% 

Excedentes 151.251.450 264.346.310 242.034.459 241.836.227 267.835.446 11% 
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SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO G4-LA6 

Así como Centros Especializados está comprometido con la seguridad de sus 
usuarios, asume además el compromiso de la salud y seguridad de sus 
colaboradores a través de la definición de diferentes iniciativas que fortalezcan 
la cultura del auto cuidado, donde el comportamiento de cada uno es 
fundamental para los resultados individuales y colectivos de seguridad. 
 
Seguridad y Salud en el Trabajo al interior del Centros Especializados continúa 

con los lineamientos de las normas legales vigentes. Se trabaja en la 

implementación, ejecución y seguimiento del Sistema Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo conforme al decreto 1072 de 2015 y las directrices de 

organizaciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), Organización Mundial de la Salud (OMS).  Los riesgos laborales  

prioritarios son el riesgo biológico, ergonómico y mecánico y 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.   

En mayo de 2015 se realiza por parte de un tercero la medición de la línea 

basal de implementación del Sistema de Gestión arrojando los siguientes 

resultados: 

 

El resultado general mostró un avance del 39,3% de implementación.  El 

resultado es satisfactorio, teniendo en cuenta que el sistema no se venía 

trabajando y los avances son el resultado de la organización y soporte 

documental de la aplicación y la planificación.  El siguiente cuadro radar 

permite evidenciar los ejes de trabajo a desarrollar: 
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La siguiente gráfica muestra el indicador interno de accidentalidad laboral. Con 

esta metodología se mide el desempeño de los programas de prevención de 

accidentes laborales desde el 2012 al 2015: 

 

El indicador muestra una disminución, pasando de 8.4 en 2014 a 7,1 

accidentes por cada mil empleados en 2015. 

Durante el año 2015 se presentaron 50 accidentes laborales en comparación 

con los 51 ocurridos en el año 2014.  De igual forma se presentó una mejoraría 

de Centros Especializados en la referenciación sectorial de IPS de alta 

complejidad a nivel nacional afiliadas a la ARL SURA.  
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En el 2015 se dio cumplimiento al plan de trabajo programado en Seguridad y 

Salud en el trabajo para el desarrollo del sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo. 

RIESGO BIOLÓGICO 

En Centros Especializados se tienen identificados a 443 empleados como 

ocupacionalmente expuestos al riesgo biológico. Se adelanta una campaña que 

data desde hace varios años tendiente a garantizar la inmunidad de estos 

empleados a la hepatitis B, varicela a través de campañas individualizadas de 

vacunación.  A 31 de diciembre de  2015 la inmunidad documentada de los 

empleados para cada condición era del 94.1% para la hepatitis B (títulos 

protectores contra el antígeno de superficie de la hepatitis B), 91.6% para 

varicela (Ig-G).  De igual forma se han realizado la prueba tuberculínica al 

77.2% de los empleados. Esta última prueba identifica aquellos que son 

tuberculínico negativos para ser sometidos a control anual. 

 

Durante 2015 se presentaron 2 cohortes de trabajadores expuestos a agentes 

biológicos que agruparon a 29 colaboradores en comparación de los 2 

presentados en el año 2014 que agruparon a 19.  Para un promedio de 14 

colaboradores por cohorte para el 2015 en comparación de 11 para el 2014.  

Ninguno de los colaboradores (empleados, estudiantes o contratistas) 

desarrolló enfermedad como resultado de las exposiciones de riesgo. 

La siguiente gráfica evidencia los resultados en el indicador que nos muestra la 

proporción de accidentes laborales por riesgo biológico, paso del 57.7% al 

54%, con una disminución del 3% que destaca un resultado satisfactorio dentro 

del proceso de control de este riesgo. 

Tasa de accidentalidad CE Vs tasa accidentalidad del sector

2011 2012 2013 2014 2015

CE de SVF 4,23 12,34 12,2 10,16 5,55

Tasa nacional -Sector 9.35 9.48 10.11 8.40 5,16
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RIESGO PSICOSOCIAL 

Durante 2015 se realizó la presentación del informe y propuesta a la dirección 

para la intervención  de los resultados de la valoración de riesgo psicosocial y 

prevención de consumo de sustancias psicoactivas realizadas en el 2014.  Se 

implementó una estrategia de intervención integral de riesgos denominada 

Círculos de Prevención, enfocados en la promoción de la cultura del cuidado y 

en la adherencia a los estándares de seguridad.  Se brindó la asesoría y 

formación a los integrantes del Comité de Convivencia Laboral. 

RIESGO ERGONÓMICO 

Dentro de las estrategias para intervención de este riesgo se ha venido 

realizando la identificación y análisis de los riesgos en el oficio, formulación de 

estándares y actividades de inspección y retroalimentación formativa en los 

puestos de trabajo. La movilización manual de cargas (pacientes) es un 

actividad rutinaria frente a la cual se hace necesaria la vigilancia activa para el 

cumplimiento de los estándares de trabajo seguro que se apoyan en el uso 

correcto de la mecánica corporal, de la ayuda mutua para la movilización de los 

pacientes y del uso correcto de las ayudas mecánicas cuando sea necesario. 
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Para 2016 se planea dar inicio con la intervención planteada, según el 

diagnóstico realizado durante el 2015 para la intervención de riesgo.  

 

COMITÉS DE SALUD Y SEGURIDAD G4-LA5 

 

Se cuenta con el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(COPASST), el cual está  regulado legalmente en Colombia mediante la 

Resolución  02013 (junio 6 de 1.986) Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

"Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de 

Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de Trabajo.  Esta norma 

fue modificada en algunos de sus apartes por medio del Decreto 1295 de 1994 

(junio 22) Diario Oficial No. 41.405, del 24 de junio de 1994.  Por el cual se 

determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos 

Profesionales.  Para el caso de Centros Especializados, por tener entre 50 y 

499 empleados en el momento de las elecciones, el comité debe estar 

conformado por 8 representantes (4 principales y 4 suplentes), la mitad de ellos 

elegidos por votación directa de los trabajadores y la otra mitad nombrados por 

el empleador. El Comité actual de Centros Especializados de San Vicente 

Fundación fue elegido en el 2014, mediante votación democrática de los 

empleados.  El Comité se reúne en forma ordinaria cada mes y en forma 

extraordinaria cuando sea necesario según la reglamentación de Ley, no ha 

sido necesario nunca convocar a reuniones extraordinarias del Comité.  Se 
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dispone de plan de trabajo y de las actas respectivas y a cada miembro se le 

brindan las oportunidades en tiempo para realizar sus funciones. 

Para el 2016  se convocara para realizar elección y conformar el comité  para el 

periodo 2016-2018. 

PROGRAMA DE ORDEN, SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

Durante el año 2013 se diseñó una matriz en Excel ® para el procesamiento 

automático de los indicadores una vez se concluye la digitación de la 

información se generan los resultados cada uno de las cinco categorías 

evaluadas.  Ya disponemos de 10 mediciones semestrales que han permitido 

realizar los seguimientos y mejoras en las áreas que lo han requerido. Este 

programa toma como referente la metodología de las 5S: Condiciones de 

almacenamiento de insumos y elementos de trabajo, aseo de las instalaciones, 

áreas y puestos de trabajo, manejo de los residuos hospitalarios, orden en los 

puestos de trabajo, seguridad en el trabajo.  Se aplica un instrumento que 

contiene cincuenta y una (51) preguntas.  El programa se remonta a 2011. 

    

 

El programa se encuentra aún en proceso de implementación y se planea, para 

el 2016, mejorar la aplicación del instrumento de verificación.  Durante todo el 

año 2015 se realizaron 43 observaciones en total. 

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD 

Se  cuenta con un indicador para medir las tasas de ausentismo, enfermedades 

profesionales, días perdidos y número de víctimas mortales relacionadas con el 

trabajo. Conforme a la metodología definida para la construcción del indicador, 

se realiza el ejercicio a partir del año 2011 con la entrada en operación de 

Centros Especializados. No se han presentado casos de muertes. 
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La siguiente tabla contiene las fórmulas definidas para el cálculo: 

Tasa de accidentes (IR) IR = Nº total de accidentes / Total horas 

trabajadas x 200.000 

Tasa de enfermedades 

profesionales (ODR) 

ODR = Nº total de casos de enfermedades 

ocupacionales / Total horas trabajadas x 

200.000 

Tasa de días perdidos (lDR) lDR = Nº total de días perdidos / Total horas 

trabajadas x 200.000 

Tasa de absentismo (AR)  AR = Nº total de días perdidos (por ausencia) 

durante el periodo / Nº total de días trabajados 

por el colectivo de trabajadores durante el 

mismo periodo x 200.000 

 

La siguiente gráfica muestra la tendencia de la tasa de accidentes (IR) entre los 

años 2011 a 2015: G4-LA6 

 

La gráfica muestra una disminución sostenida desde el año 2012.  Se han 

cumplido las metas fijadas. 

Año
Horas 

trabajadas
( 1)

Total de 

accidentes

Total de días 

perdidos 

(accidente y 

enfermedad 

ocupacional)

Total de días 

de ausencia 

(enfermedades 

y accidentes)

CEO ( 2 )
Empleados 

( 3 )

Días 

trabajados 
( 4 )

Tasa de 

accidentes 

(IR)

Tasa de 

Enfermedades 

Ocupacionales

Tasa de 

días 

perdidos

Tasa de 

absentismo

2011 1041600 6 0 323 0 372 130200 1,15 0,00 0,00 496,2

2012 1108800 48 42 1324 0 396 138600 8,66 0,00 7,58 1910,5

2013 1327200 52 74 2461 0 474 165900 7,84 0,00 11,15 2966,8

2014 1540000 51 97 2953 0 550 192500 6,62 0,00 12,60 3068,1

2015 1705200 50 34 2823 0 609 213150 5,86 0,00 3,99 2648,8

 

Se dispone de información completa para la generación de los indicadores solicitados a partir del año 2000

Constante = 200.000

(3): Empleados activos al cierre de la segunda quincena del mes de diciembre de cada año

(4): Días trabajados: es el resultado de dividir la cantidad de horas realmente laboradas sobre una jornada laboral de 8 horas

Días = Días naturales

(1): Corresponde al producto del numero de trabajadores al cierre de la segunda quincena de diciembre por 8 horas diarias por 350 días al año

CEO Casos de enfermedades ocupacionales

Empleados: empleados promedio anuales
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La siguiente gráfica muestra la tendencia de la tasa de días perdidos entre los 

años 2011 a 2015: 

 

Se ha documentado e implementado un programa de reintegro laboral con 

seguimiento médico laboral a  los empleados que lo requieren.  Esta actividad 

se realiza vinculando a los organismos de la seguridad social involucrada, tales 

como las empresas promotoras de salud, administradora de riesgos 

profesionales y fondos de pensiones. La gráfica muestra una disminución del 

8.7% con relación al 2014. 

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. 

ENTORNO DE TRABAJO 

 

Centros Especializados, comprometido con sus colaboradores y con ser un 

gran lugar para trabajar, realizó su segunda valoración del ambiente laboral en 
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el año 2014, la cual se continuará realizando con una periodicidad de dos años. 

Los resultados en las dos mediciones realizadas han sido: 

 2012 2014 

77,6 59,9 

 

Para ésta, la segunda valoración, se esperaba una disminución frente a los 

resultados anteriormente obtenidos cerca a la apertura de Centros 

Especializados, estando la percepción marcada por el impacto de la 

infraestructura, la baja demanda de trabajo, la novedad y todo lo positivo que 

ella trae, por lo que estas primeras valoraciones probablemente no mostrarán 

una clara tendencia, sino que por el contrario son el reflejo de un proceso de 

estabilización de expectativas de los colaboradores y de las formas de trabajo 

al interior de la Institución. 

En la segunda valoración sobresalen aspectos como la justicia en el trato, 

entorno de trabajo, equidad en la remuneración, hospitalidad del lugar y ser 

considerada como un gran lugar para trabajar. 

En el comparativo con empresas del sector salud, Centros Especializados se 

encuentra al mismo nivel en la dimensión de Camaradería y por encima en las 

dimensiones de Imparcialidad y Orgullo. Se destacaron aspectos como el 

entorno de trabajo (85%), la equidad en la remuneración (82%), justicia en el 

trato a las personas (92%) y Orgullo de la empresa (85%). 
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FAVORABILIDAD DEL PERSONAL FRENTE A LO QUE SE OFRECE PARA 

EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA 

En cuanto al índice de retención del personal, conformado por el porcentaje de 

colaboradores que tienen una opinión favorable de la compensación, el 

desarrollo en la empresa o los beneficios que ésta ofrece, se encontró un 

porcentaje de favorabilidad del 94% (aceptación), y un 5% de indecisión. 

A continuación se destacan algunas acciones o resultados de Talento Humano 

en 2015 y retos para atender en el 2016: 

 

DESTACADOS 

 Inducción General de Enfermería: 16 horas y 38 asistentes. 
 

 Capacitación “A tu servicio”: 8 y 16 horas para 100 asistentes. 
 

 Capacitación en atención integral a víctimas de violencia sexual: 6 horas 
certificadas directamente por San Vicente Fundación para 30 asistentes y 
40 horas certificadas por el SENA para 9 médicos generales. 

 

 Mejoró respuesta en el proceso de Gestión del Desempeño de Centros Esp
ecializados, alcanzando un cubrimiento del 62,2% del personal, lo que repre
senta un incremento frente al año 2014 de 15,2%. 
 

 En el 2015 se define el modelo de salud y seguridad en el trabajo con el que 
se trabaja en la Institución: 
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Desde la misión de Centros Especializados se hace explícito el compromiso 

con la atención y satisfacción de sus grupos de interés, para lo que define 

estrategias que le permitan una relación que sobrepase los lineamientos 

emitidos por la ley, definiendo iniciativas sociales que le permitan un 

acercamiento que en ocasiones requiere inversiones en acciones diferentes a 

la naturaleza de la prestación de servicios de salud de alta complejidad. 

TRABAJO SOCIAL COMO APOYO AL ACCESO G4-EC8 

 

El acceso a los servicios de salud es una de las grandes preocupaciones 

expresadas por los diferentes grupos de interés y por la Institución. Para ello se 

cuenta con un equipo de Trabajo Social compuesto por tres profesionales que 

apoyan a los usuarios que requieran un acompañamiento en situaciones 

especiales que necesiten una respuesta del gobierno, de su aseguradora, de la 

comunidad o de su red de apoyo familiar. 

Durante el 2015 se atendieron las necesidades de 5.307 usuarios, de los 

cuales 1.528 presentaron algún tipo de riesgo social que fue intervenido entre 

los que se destacan: 16 Vinculaciones al Sistema de Seguridad Social, 563 

respuestas a interconsulta, 158 orientaciones y acompañamientos para 

disminuir tensiones durante la estancia, 103 apoyos para establecer cuidador 

principal, 380 trámites de recurso ambulatorio, medicamentos y/o insumos, 516 

direccionamientos para el acceso a servicios de salud, 133 gestión de recursos 

con aseguradoras, 256 subsidios de trasporte, 229 gestiones de hospedaje al 

momento del alta para el paciente y/o acompañante, 11 acompañamientos y 

orientaciones a víctimas de mina antipersona, entre otras. G4-SO1 
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Casos a los que se aplica la escala de riesgos y casos intervenidos 2011 – 

2015: 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Casos 

evaluados 

154 992 3172 4489 5307 

Casos 

Intervenidos 

98 470 1460 1654 1528 

 

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD G4-EC8 

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

 Eventos para personal de la salud: se han definido tres eventos 
periódicos que buscan la actualización en conocimientos para el 
personal asistencial del Oriente Antioqueño: Grupo de Estudio en 
Nutrición y Pediatría, Jornadas de Actualización en Laboratorio Clínico y 
Juntos Sanamos Mejor. En 2015 se realiza además el I Simposio en 
Bioética del Oriente Antioqueño. Para conocer detalles de estas 
actividades, consulte el capítulo de Gestión del Conocimiento en la 
página 135. 

 

 Eventos para la comunidad: con el fin de informar a la comunidad en 

los temas de salud más comunes en la sociedad, se realizan 

mensualmente las conferencias Miércoles de Salud en Rionegro, con 

especialistas de la Institución. Además de esta iniciativa, se acompañan 

eventos en diferentes instituciones, veredas y municipios, según las 

solicitudes recibidas. En 2015 se inicia, en convenio con Almacenes 

Éxito, un nuevo programa mensual para la comunidad, llamado “Talleres 

de Cocina Saludable”, donde además de enseñar recetas saludables, se 

explican sus beneficios nutricionales. 

 

Asistentes a los eventos para la comunidad 

2012 2013 2014 2015 

495 1122 660 1834 
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INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN VIRTUAL EN SALUD 
 
El Hospital Blog (www.elhospitalblog.com) 

 Tiene como objetivo entregar información de salud responsable y veraz 

sobre las principales enfermedades de nuestro medio, tanto a la 

comunidad para contribuir a la promoción y prevención como a los 

profesionales del sector interesados en conocer la experiencia de 

nuestros colaboradores en el cuidado del paciente. 

 

 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 

(215.765 en 2014), debido a un problema  técnico y de seguridad que se 

tuvo durante dos meses. Estas sesiones se produjeron principalmente 

de países como Colombia (36.06%), México (15.97%) y España 

(10.28%). 

Youtube  (www.youtube.com/sanvicentefundacion) 

Tiene como propósito facilitar acceso a la información de diferentes eventos y 

programas del Hospital. El canal en Youtube contaba a diciembre de 2015 con 

4.825 suscriptores y ha publicado 623 videos. En lo corrido del año estos 

contenidos tuvieron 415.041 reproducciones, principalmente de México (27%), 

Colombia (25%), Estados Unidos (11%). 

LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/san-vicente-fundaci-n)  

Este canal está focalizado al relacionamiento con personas del sector salud y la 

academia para compartir novedades, investigaciones e información sobre 

servicios. En diciembre de 2015 contaba con 3.916 seguidores en esta red, de 

los cuales el 59% eran profesionales del sector salud. 

Facebook 

Esta es la red social que mayor alcance para San Vicente Fundación, cerró el 

año 2015 con 27.237 seguidores (un 46% que el año anterior); a través de la 

publicación de diferentes temas corporativos, de salud y campañas sociales 

logró un alcance total superior a los 5 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. 

http://www.elhospitalblog.com/
http://www.youtube.com/sanvicentefundacion
https://www.linkedin.com/company/san-vicente-fundaci-n
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Programas radiales 

En la página web institucional (www.sanvcentefundacion.com), en los 

contenidos de Centros Especializados se publican entrevistas radiales 

realizadas al personal asistencial de la institución, con consejos de salud 

relevantes para la comunidad. En 2015 se realizaron 24 entrevista educativas 

para comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sanvcentefundacion.com/
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 Desde el diseño de Centros Especializados, se hizo un compromiso ambiental 

a decidir que sería una infraestructura eco-amigable, razón por la cual, en 2012 

recibe la certificación LEED al llevar a cabo sus actividades con el criterio del 

ahorro de los recursos naturales, la generación de residuos y la prevención y 

control de la contaminación atmosférica, de las aguas de la red de saneamiento 

y del suelo, además del establecimiento de procedimientos documentados, en 

el desarrollo de la actividad normal y en casos de incidentes, accidentes y 

situaciones de emergencia.  

 

En Centros Especializados también se identifican y se valoran los efectos 

medioambientales asociados a sus actividades, con el fin de prevenir y 

controlar los que sean perjudiciales para el medio ambiente, además de 

estudiar los resultados para disminuir su efecto. Se crea una cultura ecológica 

en los colaboradores, proveedores, contratistas, pacientes y visitantes. 

Respetuoso de la legislación, Centros Especializados cumplió las disposiciones 

que en materia ambiental el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y 

otras autoridades han generado para regular las entidades que prestan 

servicios de salud. Durante la vigencia no se presentaron multas ni sanciones. 
G4–EN29 

Centros Especializados trabaja bajo el siguiente Sistema de Gestión Ambiental: 
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AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA G4-DMA 

El agua consumida en Centros Especializados se compra a los acueductos 

verdéales de la región, alcanzando un consumo promedio de agua por cama 

hospitalaria. En 2015 se pasó de un consumo diario de 0.427 m3 a 0,431 m3 

en el 2015, con lo cual se igualó a la meta prevista de 0,43 m3. Para optimizar 

este recurso, la Institución trabaja en tres grandes frentes: G4–EN8, G4–EN9 

 

 

Política Ambiental 

1. Identifican aspectos e impactos 
ambientales. 

2. Identifican los requisitos legales 

3.  Establecen objetivos y metas 

4. Establecen programas de gestión 
ambiental 

5. Definición de funciones y niveles de 
responsabilidad. 

6.  Capacitación, competencia y toma de 
conciencia 

7. Comunicación 

8. Control de los impactos ambientales 

9. Preparación y respuesta ante emergencias 

10. Segumiento y medición del desempeño 

11. Evaluación del cumplimiento legal 

12.  Auditorias al funcionamiento del sistema 

13. Acciones correctivas, preventivas y 
mejoras 

Revisión Gerencial de la 
gestión ambiental 
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ACCIONES ESPECÍFICAS PARA OPTIMIZAR EL USO DEL AGUA G4–EN27 

 Se cuenta con dispositivos ahorradores de agua, logrando ahorres 
superiores al 20%, esto equivale a 445 m3 aproximadamente de agua 
potable. 
 

 Protección de aproximadamente de 40.000 m2 de zonas verdes y 
jardines, siembra de plantas resistentes que demandan poco riego y 
trasplante de árboles en otros lugares del Hospital.   
 

 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 dejó 
de verter 22.159,5 litros de agua con secreciones y se redujo el riesgo 
de infección y contaminación cruzada con secreciones contaminadas. 
 

 La mayoría de las plantas sembradas son resistentes al clima de la zona 
y se autoabastecen con el régimen de lluvia de la región.  
 

 Se cuenta con tres plantas de tratamiento de agua. Una planta de 
tratamiento de agua potable, a la cual ingresa aguas de tres acueductos 
(La Convención, El Tablazo y Aguas de Rionegro) y de un pozo natural. 
Luego de recibir, homogeneizar y potabilizar estas aguas, están listas 
para el consumo humano y se distribuyen por todas las áreas y 
servicios. Luego de su utilización, estas aguas servidas llegan a la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTARI), donde se da un 
tratamiento inicial y se complementa con un pulimiento con plantas 
(buchones)  en el reservorio. Para finalizar el proceso, se cuenta con 
una Planta de Tratamiento de Aguas Grises (PTARG) en la cual se 
realiza un procesamiento físico-químico al agua para que de esta 
manera se pueda cumplir con la recuperación requerida y reutilizarla 
para el uso en sanitarios, orinales, riego de jardines y zonas verdes, 
lavado de fachadas y exteriores y otros usos industriales.  

 

En el Hospital se hace seguimiento mensual del consumo de agua por cama 

hospitalaria, y por día se compara contra la meta establecida por la Institución 

que fue de 0.43 m3 cama/dia. Cabe resaltar que esta meta se encuentra por 

debajo de los rangos establecidos por la Guide for Cleaner Production: 

Hospitals, Clinics and Health Centerque son: 5 m3 cama/día para el límite 

inferior (LI) y 0.85 m3 cama/ día límite superior (LS)). A continuación se 

presentan los consolidados por año. 
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Los resultados muestran la eficacia del tratamiento de aguas grises y aguas 

residuales mencionados anteriormente, al tener un ciclo cerrado donde se logra 

que el consumo de agua potable sea mínimo y se obtienen ahorros del 45% 

(1.301,3m3) del agua potable, lo que equivale a un ahorro por dineros no 

pagados de $19.931.013 millones de pesos al año. G4–EN10 

 

AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA G4–DMA 

Se cuenta con un programa para el uso eficiente de los recurso agua, energía y 

papel, donde se identifican y establecen los mecanismos de intervención para 

el uso eficiente y racional de la energía en las diferentes áreas o servicios de 

Centros Especializados, permitiendo generar conciencia en el personal de la 

conservación del ambiente y la optimización de recursos en el desarrollo sus 

funciones. 

Muchas de las actividades que se realizan en el Hospital funcionan con energía 

que se compra a las empresas públicas. En 2015 el consumo promedio de 

energía por cama hospitalaria por día pasó de 120.18Kwh a 97.41Kwh, 
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logrando cumplir con la meta prevista de 124.46Kwh. Para optimizar el uso de 

la energía Centros Especializados trabaja en tres grandes frentes: G4–EN5 

 

 

ACCIONES ESPECÍFICAS PARA OPTIMIZAR EL USO DE LA ENERGÍA G4–

EN6, G4–EN27 

• Programa para el manejo y uso eficiente de la energía que busca 
identificar y establecer los mecanismos para la optimización del recurso. 
 

•  Se cuenta con controles fotoeléctricos que aseguran que las luces 
exteriores se apaguen durante el día. 
 

•  En algunas áreas se utilizan bombillos fluorescentes compactos, los 
cuales ahorran más energía y luminarias LED que ofrecen mejor calidad 
y duran hasta 25 veces más utilizando menos energía y luminarias T5 y 
T8, que consumen hasta un 30% (1,264 kw/h mensuales) menos de 
energía que las T12. 
 

• Se cuenta con temporizadores y censores en áreas que no requieren luz 
permanente, programados para que prendan y apaguen en los horarios 
establecidos. 
 

• Se utilizan luminarias T5 y T8, las cuales son más eficientes 
energéticamente y consumen hasta un 30% menos de energía que una 
luminaria T12. 
 

• En los trazados arquitectónicos se logró que el 70% de los espacios 
tengan luz e iluminación natural.   
 

• Se cuenta con 350 clientes livianos que consumen 12.5 vatios cada uno, 
a diferencia de un computador que consume 137.5 vatios más. 
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• Centros Especializados cuenta con colectores solares para calentar 
diariamente 53.000 m3 de agua. Este sistema no contamina el ambiente ya 
que no se eliminan sustancias ni vapores.  
 

• Para el año 2015 por medio del área de Equipos de Apoyo, se apagaron 
476 lámparas fluorescentes, correspondientes a corredores y áreas 
comunes de las salas de Hospitalización y Hospital día. El cálculo 
aproximado de ahorro en el consumo de energía fue de 12.9283KWh 
mensuales, eso equivale a $2.868.906 en dineros no pagados.  

 

En Centros Especializados se hace seguimiento mensual del consumo de 

energía por cama hospitalaria, y por día se compara contra la meta establecida 

por la Institución y con los rangos de la Guide for Cleaner Production: 

Hospitals, Clinics and Health Center, donde se estable que el límite inferior (LI)  

es de 16.8 Kw/h cama/día y el límite superior (LS) es de 35.8 Kw/h cama / día. 

A continuación se presentan los consolidados por año. G4–EN3, G4–EN7 

 

 

Al mirar las gráficas se puede observar que el consumo de energía del Hospital 

se encuentra muy por encima del rango establecido para Hospitales de 

Latinoamérica según “Guide for Cleaner Production: Hospitals, Clinics and 

Health Center”, pero cabe destacar que para 2015 el consumo de energía fue 
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de 97.87Kw/h cama/día, presentando una disminución frente al año 

inmediatamente anterior y de la meta establecida que fue 124.46kw/h 

cama/día, lo que indica que se está logrando reducir los consumos energéticos 

en un 10% en el lapso de los dos últimos años. 

Para el año 2016 se continuará llevando a cabo políticas de mejora de los 

recursos energéticos utilizados, mediante la aplicación de las formas de 

energías más respetuosas con el medio ambiente como el remplazo 

escalonado de las luminarias T8 y T5 por luminarias LED y la sustitución de las 

lámparas que ya presentan daños por algunas de las opciones ahorradoras. 

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS G4–DMA 

Centros Especializados mantiene vigente diversas líneas de actuación 

enfocadas a asegurar la correcta identificación, segregación y gestión integral 

de los residuos hospitalarios y similares generados en sus actividades diarias.  

Se cuenta con un Plan para la Gestión Integral de Residuos hospitalarios y 

similares que abarca temas como la minimización de generación de residuos, 

segregación en la fuente, seguimiento y control, formación y entrenamiento, 

cultura de la no basura, entre otras.  

Dichas actuaciones se han ido adecuando cada año para asegurar el 

cumplimiento de la normatividad vigente para el manejo de residuos, el 

compromiso integral con el medio ambiente y la optimización de costos en el 

manejo de residuos biosanitarios por contar con tratamiento de alta eficiencia y 

con los residuos ordinarios por contar con  compactadora. 

La generación total de residuos por cama hospitalaria por día pasó de 4.4Kg 

cama/día en 2014 a 4.8Kg cama/día en 2015. Los resultados se encuentran 

dentro de los rangos definidos por la Guide for cleaner production: Hospitals, 

clinics and health Center para la generación de residuos en un Hospital 

Universitario de América Latina (5.5 Kg cama día para el límite inferior (LI) y 6.4 

Kg cama/día límite superior (LS)). A continuación se presentan los 

consolidados por año: 
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La evolución de cada categoría de residuos se muestra en la siguiente gráfica: 
G4–EN1, G4–EN2 

 

Para optimizar la gestión y disposición final de estos residuos Centros 

Especializados trabaja en tres grandes frentes: 

 

 

 

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

Este programa se basa en los requerimientos legales como el Decreto 2676 de 

2000, Resolución 1164 de 2002, NTC ISO 14001, Decreto 351 del 2013 y todas 

las normas vigentes en nuestro país, además de otros criterios técnicos, 

sanitarios, ambientales y económicos que facilitan la toma de decisiones, 

responsabilidades y asignación de recursos para dar un manejo integral de los 

residuos generados. 

Se tienen establecidas las siguientes técnicas para el tratamiento y disposición 

final de cada tipo de residuo: 
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 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 el 2015 (ver gráfica evolución en las proporciones por 

categoría de residuos) se debe principalmente al cambio de proveedor del 

restaurante, ya que se encuentra en un proceso de adaptación no solo para 

ellos, sino también para sus clientes. Para finales de año se evidenció una 

estabilidad en la generación de este tipo de residuos.  

 

 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 la región para la 
disposición final en el relleno sanitario. G4–EN27 

 
El comportamiento en la generación de residuos ordinarios para el año 2015 

aumentó con relación al año pasado, debido al incremento en la atención de 

pacientes de consulta externa o servicios ambulatorios y al ingreso de nuevos 

colaboradores. Centros Especializados compacta el 23% de los 58.736kg de 

residuos generados al año. 

 

 Material reciclable (vidrio, latas, plástico, papel y cartón): El reciclaje es 
una de las prácticas que no afectan el medio ambiente, genera empleo a 
muchas familias y trae beneficios económicos para San Vicente FUndación. 
Estos residuos son entregados a Corpaúl, empresa especializada en su 
recolección y comercialización que cuenta con los permisos y licencias 
ambientales otorgadas por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

 
En el último año se entregaron a Corpaúl  27.337 kilos de material reciclable 

(4.803kilos de papel, 18.215kilos de cartón, 2.826kilos de plástico, 1.272kilos 

de vidrio y 121Kilos de metales, entre otros) para ser recuperados y utilizados 

como materia prima en la elaboración de nuevos productos. G4–EN28 

Teniendo en cuenta que se reciclaron 27.337kilos de residuos en 2015, la 

contribución ambiental se traduce en ahorros de recursos naturales y 

energéticos que se presentan en las siguientes imágenes: 
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Fuente: mediosconvalor.com/calculadora-ambiental 

 Residuos biosanitarios: Por medio de la inactivación de alta eficiencia se 
elimina la carga orgánica viable de los residuos biosanitarios, que para el 
año 2015 fueron de 94.751 kg y se incrementa el control del riesgo 
operacional ambiental de estos residuos, luego se pasan por una trituradora 
y finalmente son entregados a las empresas especializadas para hacer su 
disposición final en el relleno sanitario. G4–EN27 
 

Centros Especializados hace seguimiento mensual a la generación de residuos 

biosanitarios por cama hospitalaria y por día, y se compara contra la meta que 

para el 2015 era de 2.0 Kg cama/ día. De igual forma, se compara el resultado 

contra los rangos de la “Guide for Cleaner Production: Hospitals, Clinics and 

Health Center que establece 1Kg cama/día para el límite inferior (LI) y 5 Kg 

cama/día límite superior (LS). A continuación se presentan los consolidados por 

año: 
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El resultado en 2015 fue de 1.8Kg cama/día, por debajo de la meta establecida. 

La generación de residuos biosanitarios varía dependiendo del porcentaje de 

ocupación del Hospital (ver gráfica evolución en las proporciones por categoría 

de residuos). Para los últimos dos años la gráfica muestra un comportamiento 

muy similar y debido a que en el mes de noviembre de 2015 el porcentaje de 

ocupación fue mucho menor en comparación a los demás meses, 

disminuyendo así el promedio en la generación de residuos. De igual manera 

se ha incrementado la generación de residuos debido al incremento en la 

atención de pacientes de alta complejidad y por servicios ambulatorios.  

 Residuos Anatomopatológicos, químicos, citotóxicos y cortopunzantes: 
Centros Especializados 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. 
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DESARROLLO, ADAPTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS 

Como se explicó en la gestión de cada uno de los residuos generados por 

Centros Especializados, 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 $311.112.571 millones. 

MANEJO  SEGURO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS  

De acuerdo con el Decreto 4745 del 2005 y el Decreto 1609 de 2002, se cuenta 

con un programa llamado “Manejo seguro de sustancias químicas peligrosas” 

el cual tiene como objetivo establecer los lineamientos para la gestión integral 

de las sustancias químicas al interior del Hospital, desde la interacción con el 

proveedor, recepción, almacenamiento, manipulación, hasta la disposición final 

de los residuos y atención de emergencias, permitiendo así, velar por la 

seguridad de las personas y reducir los impactos generados al medio ambiente. 

Durante la vigencia no se presentó derrames con sustancias químicas, en el 

caso que ocurriera, se realizaría la atención de emergencias acorde a lo 

establecido en la guía de atención de derrames, cumpliendo los lineamientos 

de cada una de las fases de disposición. G4–EN24 

EMISIONES G4–DMA  

El empeño de Centros Especializados de interferir lo menor posible en el 

entorno en cuanto a emisiones a la atmósfera, ha tenido una connotación 

importante en sus actividades y en el entorno que lo rodea. La actividad 

asistencial y administrativa del Hospital genera emisiones a la atmosfera, 

imprescindibles en estos momentos para el desarrollo de la actividad 

hospitalaria (necesarios para la producción de agua caliente, vapor, 

enfriamiento), aun consumiendo un combustible más limpio como lo es el gas 

natural, pero son controlados para garantizar que se trabaje en las mejores 

condiciones en cuanto a rendimiento de los equipos generadores de calor y en 

cuanto a emisiones a la atmósfera. Es importante destacar que las emisiones 

de mayor impacto serían las emisiones indirectas por la incineración contratada 

para los residuos peligrosos propios de su operación. 

Para mitigar el impacto la institución realiza diferentes acciones como: G4–EN27 

 La opción para el uso de bicicletas como medio de transporte.  

 Uso de combustibles limpios en la caldera. 

 Los extintores utilizados son de agua desionizada. 

 Vehículos de los trabajadores cuentan con la revisión técnico mecánica 
y de gases vigente. 

 Cuida 40.000 m2 de zonas verdes y jardines en sus instalaciones. 
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 Colectores solares. 

 Autoclaves para el tratamiento de alta eficiencia para los residuos 
biológicos. 

 
Siendo la incineración contratada para el tratamiento de los residuos peligrosos 

la principal fuente de emisión indirecta a la atmósfera, Centros Especializados 

adquirió tecnología para tratarlos internamente y evitar enviar a la atmósfera 

toneladas de contaminantes y mitigar el impacto ambiental, tal como se 

muestra a continuación: G4–EN19 

 

Valores expresados en kilos 

Los residuos peligrosos que por sus características y exigencia de las 

autoridades ambientales se tenían que incinerar, fueron enviados a una 

empresa gestora. La siguiente tabla relaciona las cantidades de CO2, CO, O2 y 

N2 emitidas a la atmósfera. G4–EN17 

 

Valores expresados en kilos 

Desde 2013 Centros Especializados viene realizado informe de medición de 

huella de carbono, para lo cual utiliza como datos las emisiones directas en las 

que se incluyen combustión de gas natural, combustión ACPM, combustión de 

gasolina, fuga gases de extintores y las emisiones indirectas que se relaciona 

con el consumo de energía eléctrica. G4–EN15 
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Al comparar estos resultados con los del año 2014, se ve una disminución en la 

generación de las toneladas de CO2 en un 14%. Esto se debe a las acciones 

que se realizan para compensar las emisiones generadas.  

Se cuenta con más de 738 árboles distribuidos en un área de 40.000 m2 

consideradas zonas verdes. Se cuenta con árboles frutales, maderables, 

industriales, medicinales y ornamentales, que además prestan una función 

importante al interior del Hospital y en el municipio ya que cada año estos 

árboles y plantas aportan aproximadamente 3.69 toneladas de oxígeno a la 

atmosfera. 

Se realizará en forma periódica el mantenimiento de las especies existentes al 

interior de las instalaciones con el fin de preservarlas y conservarlas dentro del 

ecosistema. 

 

VERTIMIENTOS G4–EN26 

Como en años anteriores, Centros Especializados ha 

establecido mediciones que son realizadas por un laboratorio 

acreditado para este tipo de análisis. Para 2015 se realizó la 

caracterización de aguas residuales en diciembre, teniendo en 

cuenta el Decreto 1594 de 1984 del Ministerio de Agricultura. 
G4-EN22 
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Las aguas residuales son generadas en las unidades sanitarias y en las 

diferentes actividades de aseo y lavado de equipos, instalaciones y áreas de 

trabajo. Las aguas son dirigidas  a las plantas de tratamiento de aguas 

residuales y de aguas grises donde son tratadas para poder utilizarlas 

nuevamente.  

Decreto 1594 del 1984 

 

Nueva norma de vertimientos Resolución 0631 de 2015 

 

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 el decreto, lo que indica que se encuentra un buen 

funcionamiento de las tres unidades de tratamiento, puesto que, los 

porcentajes de remoción obtenidos superan los exigidos por el Decreto 1594 de 
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1984, y las concentraciones exigidas en mg/L alcanza valores muy por debajo 

de los límites establecidos en la nueva noma Resolución 0631 de 2015. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y COMPROMISO EN LA CADENA DE VALOR 

 

Durante 2015 se realizaron las siguientes actividades: 
 

 Capacitación a 379 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 de medicamentos anestésicos con la 
empresa Abbot. Se entregaron 49 kilos de anestésicos para disposición final. 
 
Para conocer los gastos e inversiones ambientales, además de los ingresos y 
ahorros por la gestión ambiental, consulte los anexos del capítulo de Medio 
Ambiente en la página 137. 
 

 

 



 103  
 

DESTACADOS 2015  

Uso de tecnologías para soportar las estrategias medioambientales del Hospital 
que le permitieron: 

 Tratar los residuos bio-sanitarios peligrosos que genera y convertirlos en 
ordinarios. Eliminar la carga orgánica viable al 100% de los 94.751 kg 
que genera. 
 

 Reducir el consumo del 97,1% en m3 de agua potable con respecto a 
las tecnologías convencionales para tratar los residuos biosanitarios. 

 Reducción del 80% del volumen de residuos ordinarios por 
compactación. 
 

 La producción de residuos totales por cama y día en el Hospital durante 
el 2015 fue de 4.8Kg y dentro de los rangos establecidos por la “Guide 
for cleaner production: Hospitals, clinics and health Center” (5,5 a 6,4 Kg 
cama / día).  
 

 Las prácticas y tecnología que utiliza el Hospital le permitió ahorros en 
2015 por más de $311.112.571 millones de pesos. 
 

 Uso de sistemas de succión cerrados que permitieron dejar de verter 
22.159 litros de agua con secreciones y reducir el riesgo de infección y 
contaminación cruzada. 
 

 Recuperación de 27.337 kilos de material reciclable. 
 

 Parqueaderos bajo el concepto de parque con privilegios para los 
vehículos no contaminantes. 
 

 Reducción de los consumos de agua potable por contar con plantas de 
tratamiento de agua grises y aguas residuales, es un ciclo cerrado se 
logra que el consumo de agua potable sea mínimo y se obtienen ahorros 
del 45% (1.301,3m3)  del agua potable, y esto equivale en ahorro por 
dineros no pagados de $19.931.013 millones de pesos al año 

 El 75% de las áreas ocupadas, en forma permanente, en la edificación 
cuentan con iluminación natural. 
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RETOS  

 Brindar un espacio de capacitación a la comunidad sobre buenas 
prácticas ambientales y actualización de normas ambientales aplicables 
a lo cotidiano y el hogar. 

 Continuar como referentes en prácticas sostenibles y motivar a las 
demás instituciones para que adopten procedimientos seguros en el 
tratamiento de los residuos peligrosos.  

 Desarrollar proyectos colaborativos con proveedores y otros actores 
sociales para incidir en el mejor desempeño ambiental en toda la cadena 
de valor. 

 Identificar y establecer los mecanismos de intervención para el uso 
eficiente y racional del agua, la energía y el papel en las diferentes áreas 
o servicios del hospital, permitiendo generar conciencia en el personal 
de la conservación del ambiente y la optimización de recursos en el 
desarrollo sus funciones 

 Reforzar los lineamientos para la gestión integral de las sustancias 
químicas al interior del Hospital, desde la interacción con el proveedor, 
recepción, almacenamiento, manipulación, hasta la disposición de los 
residuos y atención de emergencias, permitiendo así, velar por la 
seguridad de las personas y reducir los impactos generados al medio 
ambiente. 

 Continuar con las verificaciones periódicas en cada área o servicio del 
Hospital, para validar el cumplimiento de los objetivos del Plan de 
gestión Integral de residuos. Esta actividad ha demostrado que es muy 
eficaz para identificar malas prácticas y oportunidades de mejoras en la 
separación de residuos y en otros aspectos ambientales. 
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La política financiera de Centros Especializados 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 a los estatutos y objetivos 
estratégicos de la organización, con miras a maximizar el valor generado, la 
gestión productiva de los recursos y el valor capturado con sus operaciones, 
obteniendo una compensación entre la rentabilidad y el riesgo que garantice un 
equilibrio entre lo social, lo económico, lo ambiental, lo técnico y lo legal de 
cara a la sostenibilidad integral de la organización. 

Para Centros Especializados, 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 acelerado del gasto en salud, donde la población anciana y la 
tecnología médica que amenaza los dineros destinados a la salud, así como 
todos los problemas de nuevas enfermedades, hacen que la saludo sea cada 
vez uno de los sectores más consumidores de recursos de un país, pero a su 
vez un país con buena salud incrementa su productividad y desarrollo. 

En Colombia se continua con problemas fuertes especialmente de flujo de 
dineros que no llegan a los prestadores ocasionando demoras en los pagos de 
sus gastos tanto a proveedores como a sus trabajadores, y presentándose 
cada vez,  más trabas para el cobro de estos dineros por parte de las ips sin 
que se encuentre una solución de raíz al problema de estos flujos, esto ha 
ocasionado que los prestadores tengan que recurrir a créditos lo que hace que 
cada vez sea para el sector más costoso e inviable la prestación de los 
servicios de salud . 

Por esos dentro de los problemas que se debería dar importancia para 
solventas la crisis de este sector en Colombia esta:          

 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.  
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 Supervisión y sanciones para quien no cumpla con las normas 
establecidas.   

 Manejo de enfermedades de alto costo. 

 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 al flujo de caja, que es el que actualmente tiene a los 
prestadores y sus proveedores en  jaque, ya que el crecimiento de las deudas 
es cada vez mayor. Para soportar esta ola de dificultades financieras, el 
hospital se soporta para tomar sus decisiones en un sistema de información 
integral. 

Centros Especializados, al proyectar su información financiera para el 2015 y 
con miras hacia el modelo de atención integral en salud que en su teoría 
resalta la equidad en la prestación de los servicios y la protección financiera, 
tuvo en cuenta las siguientes variables: 

 Un incremento de sus ingresos ponderado por 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%.  

Las variables fueron consultadas en medios reconocidos y nos permiten 
proyectar nuestra 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. 

Ejecución presupuestal 

Ingresos Operacionales 93.730 91.171

Subsidios y Descuentos 1.042 0

Total Ing Operacionales 92.688 91.171 1,7%

Gastos Operacionales  

Servicios de Personal 38.015 36.207

Corporativo 306 375

Servicios Compartidos 3.586 3.579

Total Servicios Personal 41.907 40.161 4,3%

Honorarios 9.487 8.018

Consumos 26.239 25.696

Gastos Generales 27.761 31.292

Provisiones 2.488 2.400

Total Gtos Operacionales 107.882 107.567 0,3%

Resultado Operacional -15.194 -16.396 7,3%

Grupo Presupuestal Real 2015 Ppto 2015 Variacion 
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A continuación se presenta el comportamiento de la información de Centros 
Especializados desde el 2012:    

Cifras relevantes 

Concepto 2012 2013 2014 2015 Variación 
2014-2015 

Ingresos 16.504 41.465 66.855 92.688 38,64% 

Costos operativos 40.685 52.669 70.028 86.135 23,00% 

Gastos 

administrativos 

11.723 17.085 22.217 21.747 -2,12% 

Utilidad operativa -35.905 -28.289 -25.390 -15.195 -40,15% 

EBITDA  -12.391 -8.538 -100 -98,83% 

Utilidad neta -47.698 -38.726 -34.872 -24.994 -28,33% 

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 38.64% con respecto al 
año 2014, así mismo los costos por la prestación de servicios lo hacen en una 
proporción del 23%, mientras que los gastos de administración y ventas 
presentan una disminución del 2.12%; generando así un resultado operacional 
de -$15.195 millones lo cual equivale a un margen del -16.39%, mayor al 
obtenido en el año anterior (-37.98%). El resultado después de otros ingresos y 
gastos no operacionales es de -$24.994 millones, lo que corresponde a un 
margen neto del -27%. 

Esta mejora en los resultados acumulados está dada básicamente por un 
crecimiento acelerado de los ingresos que se presentan por una apertura de 
camas en el año, generando un incremento en los egresos hospitalarios 
pasando de 4.744 a diciembre de 2014 a 5.558 a diciembre de 2015, lo que 
representa 814 egresos más. Las cirugías también se incrementan de 2.699 a 
diciembre del año anterior a 3.343 este año, 644 cirugías más. La complejidad 
acumulada a diciembre pasó de 1.67 el año anterior a 1.86 en 2015, dada 
básicamente por  incremento de pacientes de cardiopulmonar, trasplantes, 
neuroestimulación cerebral.  . 

La composición de los ingresos se representa de la siguiente manera, donde 
hay un crecimiento representativo en el régimen contributivo con un 55% frente 
al 41.9% del año pasado.  
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Los ingresos por atención de pacientes extranjeros generaron recursos por 
valor de US$181.983 dólares en el 2015, frente a los US$150.242 dólares 
facturados durante el 2014, generándose un leve incremento por los convenios 
que inicialmente se están concretando. 

El Ebidta que refleja la generación interna de efectivo en la operación se acerca 
a terreno positivo dado que para el año 2015 alcanzó un valor de -$100 
millones, disminuyendo en un -98.83% con respecto al resultado de 2014 (-
$8.538 millones), esto como consecuencia  de la disminución de la pérdida 
operacional y en las amortizaciones dados los parámetros contables que rigen 
bajo Norma Internacional. 

El total de los ingresos no operacionales en el año 2015 alcanzan los $2.607 
millones, sus principales conceptos corresponden entre otros a: bonificaciones 
de proveedores por $886 millones, indemnizaciones y recuperaciones por $936 
millones y donaciones $549 millones. 

BALANCE GENERAL 

En las cifras del Balance General se observa que los activos totales se 
incrementan en 2.89% alcanzando los $258.691 millones, este aumento es 
generado principalmente por las Cuentas por Cobrar Clientes que presentan 
una variación entre 2014 y 2015 del 39.8%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribución de ingresos operacionales por pagador - Centros 2015 

Pagador 
 

Porcentaje 

2014 2015 

Subsidiado 
25,5% 23,5% 

Contributivo 
41,9% 55,0% 

Dirección Seccional de salud de Antioquia 
2,2% 1,9% 

SOAT - Aseguradoras 
9,0% 8,0% 

Otros 
21,4% 11,6% 
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CIFRAS ACTIVOS 
 
(Millones de pesos) 

Activos 2012 2013 2014 2015 Variación 

2014-2015 

Activo Corriente 12.008 28.900 57.900 70.803 22,28% 

Activo no corriente 197.924 187.760 193.536 187.888 -2,92% 

Valorizaciones 0 0 18.303 18.303 0,00% 

Activos totales 209.932 216.660 251.436 258.691 2,89% 

 
 
Los pasivos totales por su parte alcanzan los $177.287 millones, lo que 

representa un aumento del  8.74% con respecto al año anterior, que se 

sustenta en el incremento de las Cuentas por Pagar a Proveedores (118%) y 

Otras Cuentas por pagar (52%) dadas a las dificultades de liquidez propias del 

sector. 

CIFRAS PASIVO Y PATRIMONIO 
 
 (Millones de pesos) 

Pasivo y patrimonio 2012 2013 2014 2015 Variación 

2014-2015 

Pasivo Corriente 35.406 33.707 61.702 84.645 37,18% 

Pasivo no corriente 128.052 115.997 101.335 92.642 -8,58% 

Total pasivos 163.458 149.704 163.037 177.287 8,74% 

Patrimonio 46.474 66.956 88.399 81.404 -7,91% 

Total pasivo y patrimonio 209.932 216.660 251.436 258.691 2,89% 

 

El valor de la cartera en libros al cierre del año 2015 es de $69.436 millones, 
presentando un crecimiento del 39.8% frente al cierre del periodo 2014. 
Mientras los ingresos operacionales crecen el 38.64%, la cartera lo hace en 
una proporción 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 con el fin de que estos recursos tan difíciles 
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de recuperar se tengan claros y facilite los acuerdos de pago con las entidades. 
Bajo esta situación los días de cartera alcanzan los 255, superando el nivel del 
año anterior de 201 días.  

FINANCIACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de los indicadores analizados mensualmente, tenemos  los presentados 
en la tabla anterior, donde el más representativo para analizar con el año 
anterior es el margen operacional que presentó una variación significativa, 
especialmente en el incremento de ingresos conservando y aprovechando 
aquellos costos fijos que tiene como característica las entidades de salud, lo 
que hace que su mejor utilización y racionalización conduzca a que esta 
palanca se impacte notablemente en el estado de resultado.     

Dentro del análisis del valor económico generado tenemos unos ingresos de 
$92.688 millones. 
 
De este valor generado se distribuyó de la siguiente manera: G4–EC1 
 

Conceptos 2014 
 

2015 

Personal 31.319 38.015 

Consumos 19.526  26.248 

Honorarios Médicos 6.387  8.278 

Contratos con terceros operación (alimentación, 
esterilización, etc.) 

4.584 5.917 

Indicadores 2013 2014 2015 

Ingresos operativos 
(millones) 

41.465 66.855 92.688 

Margen bruto 
-27,02% -4,75% 7,07% 

Margen operacional 
-68,22% -37,98% -16,39% 

Ebitda (Millones) 
-12.391 -8.538 -100 

Margen ebitda 
-29,88% -12,77% -0,11% 

ROE  
-57,84% -39,45% -23,27% 

Productividad 
0,59 0,72 0,86 

Margen neto 
-93,39% -52,16% -26,97% 

Complejidad 
1.45  1,67% 1,86% 
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Gasto Impuestos ( Estado)  1.120  1.225 

Servicios públicos 
1.303 

1.362 
 

Otros 
 

28.006 
26.838 

TOTAL (millones) $92.245  $107.883 

 
Los gastos no operacionales más representativos son los financieros que para 
el 2015 alcanzaron los $10.300 millones de pesos, entre un total de $12.406 
millones.      

DESTACADOS  

 Con el objetivo de mantener actualizada su plataforma tecnológica e 
infraestructura física durante el 2015, Centros Especializados invirtió un 
total de  $1.058 millones entre mejoras locativas por valor de $174 
millones, equipos médicos $330 millones, sistemas de información $48 
millones, equipo de cómputo y comunicación $26 millones y otros 
equipos $480 millones. 
 

 Dada la situación del sector podemos decir que uno de los componentes 
más destacados fue el incremento representativo de los ingresos que 
mejoro los resultados  operacionales significativamente ya que se posee 
un porcentaje de costos fijos representativo. 
 

 El incremento significativo de la complejidad que pasó de 1.67 a 1.86 por 
la atención de pacientes de más alta complejidad entre ellos trasplantes, 
cardiovascular y procedimientos de nueroestimulación. 
 

 Como elemento importante para la eficiente prestación del servicio 
hospitalario se continuó fortaleciendo el manejo y control de los insumos 
hospitalarios, este proceso es fundamental en la atención de los 
pacientes y la obtención de los resultados administrativos y financieros, 
los días de inventario promedio mantuvieron durante 2015 el mismo 
nivel de 2014 en 31. 
 

 Dando cumplimiento a las normas legales, uno de los logros más 
importantes fue la implementación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera  (NIIF).  
 

 Llegar  a punto de tener un ebitda positivo lo que nos encamina a tener 
un mejor flujo de caja representado por una menor pérdida operacional. 
 

 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 $2.245 millones. 
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RETOS  

 

Conscientes de la situación financiera del sector, los principales retos son: 

 Garantizar la sostenibilidad de Cetros Especializados y el cumplimiento de 

la 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.    

 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 

 Desde el punto de vista metodológico: 

 Estabilización del modelo de  presupuestos rodantes. 
 Definición de reportes he información bajo el sistema de normas 

internacionales (NIIF). 
 Determinación e implementación de un cuadro de mando financiero. 
 Seguimiento a la proyección de flujos de caja.  
 Implementación flujos de caja mensuales.  
 Continuar con la gestión de la cartera.  

 
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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TABLAS DE EQUIVALENCIA GRI 
 

PARTE I. CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES 
 

Descripción Página 

1.- ESTRATEGIA Y ANÁLISIS  

G4-1 Declaración del máximo 
responsable 

9 

G4-2 Principales impactos, riesgos y 
oportunidades 

10 

 

2.-PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN  

G4-3 Nombre 4 

G4-4 Marcas, productos y servicios más 
importantes 

13, 51 

G4-5 Sede social 12 

G4-6 Países en los que se desarrollan 
actividades relevantes 

12 

G4-7 Régimen de propiedad y forma 
jurídica  

12 

G4-8 Mercados servidos 12 

G4-9 Principales magnitudes 15, 16, 19 

G4-10 Plantilla de empleados 62 

G4-11 Empleados cubiertos por 
convenios colectivos 

Centros Especializados no cuenta con 
conformación de gremios en su interior. 
Se permite la participación en reuniones 
de las sociedades, colegios o 
agremiaciones de las diferentes 
profesiones. 

G4-12 Descripción de la cadena de 
suministro 

17 

G4-13 Cambios significativos durante el 
ejercicio 

20 

G4-14 Principio de precaución 22, 32 

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

18 

G4-16 Principales asociaciones a las que 
se pertenece 

17 

 

3.-ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA  

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

4,12 

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

4 

G4-19 Aspectos materiales identificados. 6 

G4-20 Cobertura dentro de la 
organización. 

8. Es importante anotar que hay temas 
que son externos, pero que también se 
tratan internamente en coherencia con la 
Misión, la sostenibilidad de Centros 
Especializados y la respuesta al 
comportamiento externo y expectativas de 
los grupos de interés.  
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G4-21 Cobertura fuera de la organización. Los siguientes temas son estructurales en 
el sistema de salud e impactan a Centros 
Especializados: 
Sostenibilidad financiera, eficiencia, 
oportunidad, humanización, transparencia 
y gobernabilidad, talento humano AAA 
(escasez de diferentes especialistas y 
subespecialistas). 

G4-22 Reformulación de información 
facilitada en informes anteriores. 

67, 68. La reportada en “Formación” que 
soporta el indicador G4-LA10  

G4-23 Cambios significativos en la 
cobertura o alcance del informe. 

No se presentaron 

 

4.-ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA  

G4-24 Grupos de interés vinculados con 
la organización. 

5 

G4-25 Base para la selección de los 
grupos de interés 

5 

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. 

6, 8 

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

5, 8 

 

5.-PERFIL DE LA MEMORIA  

G4-28 Periodo cubierto por el informe. 4 

G4-29 Fecha del informe anterior. 4 

G4-30 Ciclo de presentación del informe. 4 

G4-31 Punto de contacto para cuestiones 
relativas al informe. 

2 

G4-32 Índice GRI en relación a la opción 
“de conformidad” elegida. 

4 

G4-33 Verificación externa del informe. 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. 

 

6.-GOBIERNO  

G4-34 Estructura de gobierno. 30 

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

31 

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

31, 32 

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

4 

G4-38 Composición del máximo órgano 30, 32 
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de gobierno  

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

El presidente de la Junta Directiva no 
ejerce cargo ejecutivo en Centros 
Especializados 

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

31 

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

31 

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. 

32 

G4-44 Desempeño del máximo órgano de 
gobierno. 

31 

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. 

31 

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. 

31 

G4-47 Frecuencia de supervisión del 
máximo órgano de gobierno de los 
impactos, riesgos y oportunidades en los 
aspectos económicos, ambientales y 
sociales. 

31 

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

4 

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

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

G4-50 Asuntos de crucial interés 
comunicados al máximo órgano de 
gobierno 

Los temas de mayor interés estuvieron 
relacionados con la situación financiera 
del sector que afectaba a Centros 
Especializados y como esto podría afectar 
la accesibilidad a los servicios de salud y 
temas sociales en general. 

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. 

31 

G4-52 Procedimiento para determinar las 
retribuciones del máximo órgano de 

31 
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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. 

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

G4-54 Relación entre remuneraciones en 
la organización 

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

G4-55 Incremento en las remuneraciones 
en la organización 

65 

 

7.-ÉTICA E INTEGRIDAD  

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

25, 26, 27, 28 

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

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

 

PARTE II. CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS 
 

DIMENSIÓN ECONÓMICA  

G4-DMA  Enfoque de gestión general 
de la dimensión financiera 

105 

G4-EC1  Valor económico directo 
generado y distribuido  

111 

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

65 

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

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

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

19, 20 

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

59, 82, 83 

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

18 

 

DIMENSIÓN AMBIENTAL  

G4-DMA   Enfoque de gestión general de 
la dimensión ambiental  

86 

G4-EN1  Materiales por peso o volumen   94 

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

94 

G4 - DMA   Enfoque especifico Energía  90 

G4-EN3  Consumo energético interno   92 

G4-EN4  Consumo energético externo   Por la naturaleza de los servicios que se 
ofrecen, no es relevante 

G4-EN5  Intensidad energética   91 

G4-EN6  Reducción del consumo 
energético   

91 

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

92 

G4-DMA   Enfoque especifico Agua   88 

G4-EN8  Captación total de agua según la 
fuente    

88 

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

88 

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

90 

G4-EN11 a G4-EN 14  Biodiversidad  Las actividades sanitarias desarrolladas 
por Centros Especializados que no se 
encuentran vinculadas a espacios 
protegidos. No obstante, protege 40.000 
m2 de zonas verdes a su interior donde 
se encuentran más de 738 árboles: 

G4 -DMA   Enfoque específico Emisiones  98 

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

99 

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

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

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

99 

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

99 

G4-DMA   Enfoque especifico residuos  93 

G4-EN22  Vertimiento total de aguas, 100 
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según su naturaleza y destino  

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

94 

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

98 

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  

100 

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

89, 91, 95, 96, 98, 102 

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

95 

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

87 

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

El principal impacto ambiental 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 al interior 
del Hospital, los cuales cuentan con la 
revisión técnico mecánica y de gases 
vigente 

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

137 

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

18 
 

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

G4-EN33  Impactos ambientales 
negativos significativos, reales y 
potenciales, en la cadena de suministro y 
medidas al respecto  
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un impacto ambiental negativo 

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

Durante el ejercicio 2015 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   

63, 64 

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   

69 

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

Durante el periodo 38 empleados tuvieron 
derecho-30 mujeres y 8 hombres-, donde 
el 100% ejercieron el derecho y se 
reincorporaron. Se está construyendo el 
mecanismo para hacer seguimiento y 
validar su vinculación después de los 12 
meses de haberse reincorporado. 

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

En la actualidad no está regulado un 
plazo mínimo para realizar la 
comunicación formal de los cambios 
organizativos. Sin embargo, cuando 
sucede algún hecho relevante es habitual 
notificarlo a 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. 

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  

75 

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  

71, 77 

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

No existen acuerdos específicos 
diferentes a los establecidos en la Ley y 
en la Conformación del Comité Paritario 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los 
integrantes de este Comité son 
empleados elegidos por votación y 
representan al total de los colaboradores 
de Centros Especializados. 

G4-LA9  Promedio de horas de 67 
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capacitación anuales por empleado, 
desglosado por sexo y por categoría 
laboral  

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

67, 68 

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

66 

G4-LA12  Diversidad e igualdad de 
oportunidades  

62, 63 

G4-LA13  Igualdad de retribución entre 
mujeres y hombres  

65 

  

DIMENSIÓN SOCIAL / Derechos Humanos 

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

G4-HR3  Número de casos de 
discriminación y medidas 
correctivas adoptadas  

9,13. No consta ninguna denuncia o incidente por 
motivo de discriminación 

G4-HR5  Trabajo infantil  18. No existe trabajo infantil en las operaciones del 
Hospital 

G4-HR6  Trabajo forzoso  18. No existe trabajo forzoso en las operaciones 
del Hospital 

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

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

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

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

G4-HR9  Evaluación de impacto 
en derechos humanos  

Se da respuesta en el actuar permanente en 
Centros Especializados. 
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G4-HR10  Porcentaje de nuevos 
proveedores que se examinaron 
en función de criterios relativos a 
los derechos humanos  

Se han incorporado elementos referentes a 
prácticas de trabajo infantil y trabajo forzoso. Se 
revisarán los procesos y métodos para determinas 
potenciales mejoras y alcances. 

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

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   

81 

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

49, 51, 82 

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

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

G4-SO3  Número y porcentaje de 
centros en los que se han 

25. La gestión y operación se realiza siguiendo los 
valores, lineamientos de actuación y gobierno cuyo 
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evaluado los riesgos 
relacionados con la corrupción y 
riesgos significativos detectados  

objetivo es minimizar los riesgos asociados a la 
corrupción y mantener altos niveles de 
transparencia. Adicionalmente la gestión de 
Centros Especializados y la información contable 
es auditada por una entidad de reconocido 
prestigio, Deloitte & Touche 

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

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

G4-SO5  Casos confirmados de 
corrupción y medidas adoptadas  

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

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

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

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

No se presentaron demandas en el periodo 

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

No se recibieron demandas por competencia 
desleal, prácticas monopolísticas o contra libre 
competencia. 

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

Todos los proveedores son evaluados con criterios 
técnicos, sociales, ambientales y económicos. 
Se revisarán los procesos y métodos para 
determinas potenciales mejoras 

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

No se recibieron reclamaciones por impactos 
sociales. 

   

DIMENSIÓN SOCIAL / Sociedad 

G4 - DMA   Enfoque de gestión 
específico de responsabilidad 
sobre el producto 

37 

G4-PR1  Porcentaje de 
categorías de productos y 

40 
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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  

41 

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  

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

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

Se revisarán procesos y métodos para determinas 
potenciales mejoras de registro y control de los 
incumplimientos en caso de presentarse. 

G4-PR5  Resultados de las 

encuestas para medir la 
satisfacción de los clientes  

50 

G4-PR6  Venta de productos 
prohibidos o en litigio  

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

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

Durante el ejercicio 2015 no se presentaron 
incidentes por incumplimiento de las regulaciones 
relativas a las comunicaciones de marketing. 

G4-PR8 Reclamaciones 
fundamentadas sobre la violación 
de la privacidad y la fuga de 
datos de los clientes 

No se presentaron 
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ANEXOS 

ANEXOS SOMOS CENTROS ESPECIALIZADOS 

 Incremento camas activas 

2011 2012 2013 2014 2015 

58 56 104 144 152 

 

 Exámenes de laboratorio realizados 
 

2011 2012 2013 2014 2015 

7.342 62.885 151.857 240.710 299.503 

 

 Imágenes diagnósticas realizadas 
 

2011 2012 2013 2014 2015 

1.340 13.155 22.612 31.486 37.035 

 

 Egresos 

En esta gráfica se muestra el número de personas que fueron atendidas en el 

los servicios de Hospitalización. El Incremento en las cifras es coherente con el 

incremento en el número de camas activas en la Institución. 

2011 2012 2013 2014 2015 

182 1.703 3.484 4.744 5.558 

 

 Porcentaje de Ocupación 

Estos valores representan la cantidas de habitaciones ocupadas. 

2011 2012 2013 2014 2015 

31.2% 44.1% 90.2% 91.6% 94,5% 

 

 Días de Estancia 

Con este indicador se evaluan los tiempos promedio que permanece 

hospitalizado un pacinte en la Intitución. Este valor puede variar según la 

complejidad de los diagnósticos. 

2011 2012 2013 2014 2015 

5.5 5.8 5.1 8.7 10 

 

 Cirugías 

Este valor evidencia la cantidad de cirugías realizadas por las diferentes 

especializades.  
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2011 2012 2013 2014 2015 

114 972 2.036 2.699 3.343 

 

 Consulta Externa 

Estos voalores hacen referencia a las consultas ambulatorias atendidas en 

Hospital de Día y en los tres Centros Especializados. 

2011 2012 2013 2014 2015 

213 3.676 10.626 19.245 24.085 

 

 Urgencias  

El total de pacientes que consultaron en el servicio de urgencias en el 2015 fue 
de 34.393: 

  

AÑO TOTAL PACIENTES PROMEDIO MES 

2015 34393 2866 

2014 33104 2759 

2013 21035 1753 

 
  

 Del total de pacientes que acudieron al servicio de urgencias, y posterior al 

Triage y consulta médica, 18.858 pacientes requirieron atención urgente en el 

servicio e ingresaron a observación. El 83 % fueron pacientes adultos y el 17 

% pediátricos. De estos pacientes 13.249, es decir el 70% no debieron ser 

hospitalizados, mientras que 5.609 fueron hospitalizados dentro de su 

proceso de atención. 

  

Atenciones 
completas 2015 

No. Pacientes 
Adultos 

No. Pacientes 
Pediátricos 

PAC. 
Ambulatorios 

PAC. 
Hospitalizados 

                              
       18.858 

                           
     15.633 

                            
        3.225 

                           
    13.249 

                           
      5.609 

Porcentaje 2015 83% 17% 70% 30% 
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ANEXOS MEDICINA PARA LA VIDA 

HOSPITAL SEGURO 

Proporción de Adherencia a la Higiene de Manos 

Este indicador mide las oportunidades en las que el personal asistencial se 

realizó higiene de manos en los cinco momentos establecidos, teniendo el 80% 

como meta a alcanzar. 

2011 2012 2013 2014 2015 

51,81% 67,73% 73,7% 70,52% 76,60% 

 

Tasa de Neumonía Asociada a la Ventilación Mecánica 

Los siguientes datos reflejan la relación entre el uso del ventilador mecánico y 

el número de neumonías presentadas por 1000 días de uso. En el  2015 la 

tendencia ha sido positiva, cumpliendo la  meta por debajo de 3. 

2011 2012 2013 2014 2015 

25 8,9 4,08 6,3 3 

 

Tasa de Infección Sintomática del Tracto Urinario Asociada a Sonda 

Los siguientes datos reflejan la relación entre el uso de sonda Vesical y el 

número de infecciones urinarias presentadas por 1000 días de uso.   

 2011 2012 2013 2014 2015 MET
A 

Hospitalización 
Básica 

0 34,33 2,1 5,97 1,7 3,6 

Unidad de Cuidados 
Especiales 

22,72 6,87 9,7 3,37 0,9 4,6 

Unidad de Cuidados 
Intensivos 

0 6,06 3,7 3,07 1,4 3,2 

 

Índice de Caídas 

Los siguientes son los datos del número de caídas por cada 100 pacientes 

atendidos entre 2011 y 2015. 

2011 2012 2013 2014 2015 

1,66 0,35 0,18 0,17 0,19 
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Capacitación en Seguridad del Paciente 

Durante 2015 se continuó con la estrategia de capacitación al personal en la 

Política de Seguridad del Paciente y sus diez Líneas de Intervención donde 

luego de la presentación del tema se evaluó la comprensión de la información.  

Se realizaron 3 capacitaciones: una con las generalidades de Seguridad del 

Paciente y otras dos donde se trabajaron las 10 líneas, divididas en dos 

grupos. Los resultados obtenidos fueron: 

Seguridad del paciente: 

 Asistentes: 362 

 Evaluaciones ganadas: 342 

Líneas de intervención (primeras parte – 5 líneas) 

 Asistentes: 406 

 Evaluaciones ganadas: 380 

Líneas de intervención (segunda parte – 5 líneas) 

 Asistentes: 366 

 Evaluaciones ganadas: 333 

Hospital Rehabilitador 

Actividades de Rehabilitación 2014 - 2015 

Actividades 2013 2014 2015 

Consulta Medicina Física y 

Rehabilitación 1297  1784 1460 

Electromiografías 70 161 246 

Terapia Física 5839 6703 6590 

Terapia Ocupacional 955 1025 849 

Terapia Respiratoria  1211 2868 3376 

Terapia de Lenguaje 360 494 379 

TOTAL 9732 13035 12900 

 

Mejorando la Experiencia del Paciente 

Satisfacción por modalidad de atención y variables 2012 – 2015 
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    2012 2013 2014 2015 

Trato 

Hospitalización 99,2 98,9 98,7 99,1 

Consulta 99,7 99,4 99,1 98,9 

Urgencias 97,3 93,7 92,2 97,4 

Procedimientos 99,5 99,3 99,1 99,2 

            

Información 

Hospitalización 98,9 98,9 98,4 98,3 

Consulta 99,6 99,1 98,9 98,7 

Urgencias 97,3 93,0 95,7 96,9 

Procedimientos 99,5 97,6 98,9 99,0 

            

Tiempo de espera 

Hospitalización 98,5 98,6 97,6 98,4 

Consulta 98,8 97,0 94,1 95,1 

Urgencias 95,6 86,0 92,2 90,5 

Procedimientos 97,2 97,6 94,5 99,6 

            

Ambiente 
hospitalario 

Hospitalización 98,8 98,6 97,9 98,3 

Consulta 99,9 99,8 99,6 99,6 

Urgencias 99,1 100,0 99,2 98,9 

Procedimientos 100,0 99,7 99,1 99,6 

 

 

ANEXOS TALENTO HUMANO 

El número de personas en cargos de médicos especialistas y subespecialistas 
son los siguientes: 

Agrupación de Cargos Nombre del Cargo 2015 2014 

Médico Administrativo Auditor Cuentas Médicas 

           

3  

           

2  

Total Médico Administrativo 

           

3  

           

2  

Médico Especialista 

Apoyo Microbiólogo 

           

2  

           

2  

Total Médico Especialista Apoyo 

           

2  

           

2  

Médico Especialista 

Clínico Md. Anestesiólogo 

           

9  

           

8  
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Agrupación de Cargos Nombre del Cargo 2015 2014 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Md. Cirujano General 9 8 

Md. Dermatólogo 3 1 

Md. Especialista Neumología 1 1 

Md. Especialista U.C.I 1 1 

Md. Fisiatra 3 2 

Md. Internista 6 4 

Md. Neurocirujano 9 9 

Md. Ortopedista 8 8 

Md. Patólogo 1 1 

Md. Pediatra 5 2 

Md. Psiquiatra 2 2 

Total Médico Especialista Clínico 57 47 

Médico General 

 

Coord. Operativo Trasplantes 5 4 

Md. General 37 39 

Total Médico General 

 

42 43 

Médico Subespecialista 

 

 

 

 

 

 

 

 

Md. Cardiólogo adulto 3 3 

Md. Cardiólogo ecocardiografista 1 1 

Md. Cardiólogo electrofisiólogo 2 1 

Md. Cirujano de tórax 1 1 

Md. Cirujano de trasplantes 4 4 

Md. Endocrinólogo 1 1 

Md. Gastroenterólogo 

 

1 

Md. Hepatólogo adultos 3 2 

Md. Infectólogo adulto 2 1 
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Agrupación de Cargos Nombre del Cargo 2015 2014 

 

 

 

Md. Intensivista adulto 6 5 

Md. Neurólogo pediatra 

 

1 

Md. Subespecialista artroscopia 1 1 

Total Médico Subespecialista 24 22 

Total Personal Médico 

 

128 116 

 

Y EN CUANTO A LOS PROFESIONALES ASISTENCIALES: 

 

Nombre del Cargo Femenino Masculino Total General 
% 

Mujeres 

Bacteriólogo (a)                   8                    1                    9  88,9% 

Enfermera (o) especialista 

cardiovascular 

                  1                     1  100,0% 

Enfermera (o) especialista 

trasplantes 

                  1                     1  100,0% 

Enfermera (o) general                 47                  10                 57  82,5% 

Enfermera epidemióloga                   1                     1  100,0% 

Instrumentador quirúrgico                   6                    3                    9  66,7% 

Nutricionista                   4                     4  100,0% 

Químico farmacéutico                   1                    1                    2  50,0% 

Sicólogo                     1                    1  0,0% 

Terapeuta del lenguaje                   1                     1  100,0% 

Terapeuta físico                   3                     3  100,0% 

Terapeuta ocupacional                   1                     1  100,0% 

Terapeuta respiratorio                   2                    2                    4  50,0% 

Trabajadora (o) social                   3                     3  100,0% 

Total profesional asistencial                  79                  18                 97  81,4% 
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Distribución por Tipo de Vinculación 

Para el año 2015, el 95,3% de los empleados poseen un contrato a término fijo.  
No obstante, la estabilidad laboral que vive la Institución se refleja en que cada 
vez es mayor el número de personas a las que se les realizan prórrogas 
automáticas de sus contratos. 

 

Categoría Término Fijo 
Término 

indefinido 

Total 

General 

% Término 

Fijo 

Director  2 2 0,0% 

Jefe 4 8 12 33,3% 

Médico 112 16 128 87,5% 

Profesional 110  110 100,0% 

Tecnólogo 13 1 14 92,9% 

Secretaria 15  15 100,0% 

Auxiliar 289  289 100,0% 

Total 

general 

543 27 570 95,3% 

 

En cuanto a las horas de vinculación, cerca del 91,6% está en jornada de 
tiempo completo.  Las vinculaciones de tiempos parciales, se generan en su 
mayoría por requerimientos del mismo colaborador (médicos) que no disponen 
de un tiempo completo para vincularse con El Hospital. 

 

Categoría 
Tiempo 

parcial 

Tiempo 

completo 

Total 

General 

% Tiempo 

Parcial 

Director   2   2  0,0% 

Jefe   12   12  0,0% 

Médico  44   84   128  34,4% 

Profesional  4   106   110  3,6% 

Tecnólogo   14   14  0,0% 

Secretaria   15   15  0,0% 
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Categoría 
Tiempo 

parcial 

Tiempo 

completo 

Total 

General 

% Tiempo 

Parcial 

Auxiliar   289   289  0,0% 

Total general  48   522   570  8,4% 

 

El promedio de edad de la población de personal activo es de 31 años, donde 
241 personas en el Hospital superan ésta edad promedio.  Sólo el 0.70% de la 
población tiene más de 55 años. G4-LA12 

 

Rango Edad Femenino Masculino 

Total 

General Proporción 

Menor de 20 años  1   1   2  0,4% 

Entre 20 y 25 años  66   16   82  14,4% 

Entre 25 y 30 años  176   39   215  37,7% 

Entre 30 y 40 años  144   65   209  36,7% 

Entre 40 y 50 años  11   38   49  8,6% 

Entre 50 y 55 años  1   8   9  1,6% 

Mayor de 55 años  1   3   4  0,7% 

Total general  400   170   570  100,0% 
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ANEXOS GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Proyectos de investigación clínica aplicada 

 

Proyecto de investigación Estado 

Factores clínicos y socio-demográficos asociados 

a multirresistencia bacteriana en infecciones 

asociadas a la atención en salud en un hospital de 

alta complejidad 

Divulgada en revista indexada 

Reporte de caso: Bacteriemia recurrente por 

Bordetella bronchiseptica en paciente con 

trasplante de medula ósea 

Divulgada en revista indexada 

Prevalencia de parasitosis intestinales y factores 

relacionados, en el Oriente Antioqueño 

En trámite de publicación/ 

Divulgado en congreso 

Meningitis por enterovirus: un reporte de casos en 

la región del Oriente de Antioquia – Colombia 
En trámite de publicación 

Resultados de la aplicación de un Modelo de 

atención en enfermería en una institución 

hospitalaria de alta complejidad en el período 

marzo - agosto de 2015 

En elaboración de informe final 

Costo-efectividad de uso de esquemas  de 

inmunoglobilina antitimocitica en los trasplantes 

combinados de hígado – riñón realizados entre 

2004 – 2014 en dos i.p.s. trasplantadora del 

departamento de antioquia. 

En elaboración de informe final 

Características clínicas y epidemiológicas de 

pacientes con VIH hospitalizados en varios centros 

hospitalarios de tercer nivel de Antioquia 

En ejecución 

Estudio descriptivo prospectivo sobre la 

osteomielitis en cuatro centros hospitalarios del 

departamento de Antioquia 

En ejecución 

Frecuencia de consultas en pacientes de servicios 

ambulatorios Centros Especializados de San 

Vicente Fundacion año 2014 

En ejecución 

Enfermedad tomboemolica venosa: factores de 

riesgo en un hospital de alta complejidad 
En ejecución 
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Desarrollo de un simulador computacional de 

señales eléctricas de ganglios basales en 

coordenadas oblicuas para fines de entrenamiento 

en neurocirugía estereotáctica. 

En ejecución 

Factores etiológicos en enfermedad de nodo 

sinusal en el Oriente Antioqueño 
En ejecución 

Utilidad de las secuencias T1 y T2 3D Brain View  

en la planificacion preoperatoria de pacientes 

candidatos a cirugía de Estimulacion cerebral 

profunda. 

En ejecución 

Deuda calórica y factores relacionados en un 

hospital de alta complejidad 
En elaboración 

Terapia transfusional preoperatoria e 

intraoperatoria guiada por tromboelastrografia y 

pruebas de coagulación convencional en pacientes 

sometidos a trasplante hepático, San Vicente 

Fundación: Estudio observacional retrospectivo 

En elaboración 

Complicaciones biliares instraoperatorias y post 

operatorias en trasplantados hepáticos 
En elaboración 

Estabilidad de los parámetros del citoquimico del 

líquido cefalorraquídeo en diferentes tiempos y 

condiciones de almacenamiento 

En elaboración 

Características clínicas, operatorias y desenlaces 

de pacientes sometidos a Estimulación Cerebral 

Profunda en Centros Especializados de San 

Vicente Fundación: experiencia de tres años. 

En elaboración 

Complicaciones vasculares  en pacientes 

trasplantados hepáticos en San Vicente 

Fundación. 

Elaborados en proceso de 

aprobación 

Interferencia de los dispositivos de  estimulación 

cerebral profunda sobre el electroencefalograma y 

el electrocardiograma en una cohorte de pacientes 

Elaborados en proceso de 

aprobación 

Infecciones tempranas en pacientes trasplantados 

en un hospital de alta complejidad. 

Elaborados en proceso de 

aprobación 
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ENSAYOS CLÍNICOS 

NOMBRE DEL ENSAYO CLÍNICO ESTADO 

Protocolo básico de registro de vigilancia del producto (PAN) En ejecución 

Estudio prospectivo aleatorizado de estimulación mediante 

electrodos implantables multicolumna para dolor 

predominantemente lumbar. PROMISE 

En ejecución 

Registro observacional de ablación ABLATOR 
En evaluación para 

aprobación 

Efecto de los probióticos en la incidencia de infecciones 

tempranas en los pacientes trasplantados de hígado 

En evaluación para 

aprobación 

 

Convenios Docencia – Servicio 

UNIVERSIDAD ESPECIALIDAD 
NÚMERO 

RESIDENTES 2015 

Universidad CES Cirugía Cardiovascular 2 

Universidad de 
Antioquia 

Cirugía de Trasplantes 1 

Urología 1 

Nefrología 1 

Anestesiología y Reanimación 6 

Cuidado Crítico 6 

Cirugía Vascular 1 

Psiquiatría 1 
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ANEXOS MEDIO AMBIENTE 
 
Gasto e inversiones ambientales en 2015 
 

Descripción Valor 2015 

Tasa de aseo 96.720.000 

Incineración residuos peligrosos 72.000.000 

Herramientas y equipos menor, Implementos de aseo y ornato, 
material bibliográfico. 18.394.583 

Asesoría técnica: Caracterización de aguas residuales, 
residuos y emisiones 41.329.871 

Campaña de gestión Ambiental 12.000.000 

Jornada Ambiental 1.683.120 

Volantes y Plegables - 

Gastos generales 102.940.789 

Total 345.068.363 

 
 
Ingresos y ahorro por gestión ambiental 
 

Descripción Valor 2015 

Ingresos por manejo de residuos reciclables 5.196.000 

Ahorros por compactar los residuos ordinarios 144.743.921 

Ahorros por tratamiento interno de residuos biosanitarios 166.368.650 

Total 316.308.571 

 


