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Carta de la
Presidente Corporativa
Compromiso con los valores, la misión, la
sostenibilidad y el liderazgo influenciador
de San Vicente Fundación.

Azucena Restrepo Herrera,
Presidente Corporativa
de San Vicente Fundación

En 2017 San Vicente Fundación reafirmó los valores
que nos han enaltecido por más de 104 años: humanidad, solidaridad, honestidad, responsabilidad, compromiso y respeto. En este marco de valores, este
año logramos la innovación organizacional que da
respuesta a nuestros compromisos misionales, a las
nuevas tendencias globales y locales del sector salud,
a la sostenibilidad de nuestros Hospitales y a los retos del nuevo liderazgo que exige el sistema de salud
en Colombia. Con estas iniciativas de innovación, San
Vicente Fundación mantiene su visión de un modelo
médico y académico de excelencia y propone trascender hacia un modelo de sostenibilidad que interprete nuestro contexto de territorio, de país y de sector; pero, sobre todo, del entorno social, a través de
la insistencia en la búsqueda de soluciones asertivas
a las necesidades de las comunidades a las que nos
debemos.
En este informe de gestión 2017 presentamos las
nuevas Unidades Funcionales, nuestro modelo de innovación asistencial para una atención humana e integral que responde a la perspectiva de la salud como
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derecho fundamental en Colombia. Hacemos énfasis en la participación decidida en la educación y la investigación en salud, implementamos un nuevo modelo de liderazgo cercano y participativo con
nuestros colaboradores, establecimos estrategias de relacionamiento y negociación para la contratación de nuestros servicios de
salud con alternativas de mayor integralidad en la atención y cuidado de la población, trabajamos con las asociaciones de actores de la
salud y entidades públicas en la búsqueda de soluciones estructurales de los problemas de nuestro sistema de salud. Y, sobre todo,
seguimos logrando lo más importante: una oferta
de servicios de salud de alta calidad, educación e in- Seguimos logrando lo más
vestigación, con personal del mejor nivel académico
y profesional y el mayor compromiso con un servi- importante: una oferta
cio humano, seguro y rehabilitador para la población de servicios de salud de
atendida.

alta calidad, educación e
investigación, con personal
del mejor nivel académico
y profesional y el mayor
compromiso con un
servicio humano, seguro
y rehabilitador para la
población atendida.

No obstante, nuestra convicción y nuestro compromiso con un futuro esperanzador del sistema de salud
en Colombia, que ha logrado indicadores contundentes de cobertura universal de la población e importantes contribuciones al desarrollo social de nuestro país, los retos de la sostenibilidad financiera del
sistema continúan y exigen una agenda de trabajo
constante entre el Estado, los actores del sistema, la
academia, la sociedad y sus organizaciones activas.
En el 2017, nuestros hospitales experimentaron nuevos efectos adversos de acumulación de cuentas de
cartera pendiente que siguen poniendo en riesgo nuestra solidez financiera. Ante estas dificultades, nuestros equipos de trabajo han
respondido con una actitud decidida, orientada al logro de mayores
eficiencias y control del costo, procesos óptimos de gestión clínica
con indicadores notables de disminución de días de estancia, manteniendo los mejores desenlaces clínicos, y una renovada actitud
para la conciliación y los acuerdos necesarios para la sostenibilidad
de nuestros Hospitales y del sistema de salud y, lo más importante,
la atención oportuna y pertinente de la población.
Un sentido agradecimiento a nuestra Junta Directiva, al equipo directivo, a todos nuestros colaboradores; a las instituciones y personas que nos acompañaron como aliados, como benefactores,
como proveedores, como tomadores y como beneficiarios de nuestros servicios. Todos contribuyeron en la construcción de estos logros de San Vicente Fundación en 2017, fortaleciendo nuestro compromiso con una mejor sociedad y con el bienestar de nuestras
comunidades.
Azucena Restrepo Herrera
Presidente San Vicente Fundación
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Entidades Corporativas
de San Vicente Fundación
San Vicente Fundación sirve a la sociedad, a través de cuatro entidades, que dirigen sus esfuerzos en la búsqueda del bienestar de las personas, con una estrategia que se basa en responder a las necesidades y expectativas de la población con
un enfoque en la atención en salud de alta complejidad.
La Misión de estas entidades nació hace ciento cuatro años, con el Hospital San
Vicente de Paúl en la mente y corazón de Don Alejandro Echavarría Isaza: “... He
resuelto fundar un hospital, pero un hospital grande, muy grande, que tenga siempre la capacidad suficiente para albergar a todo hijo de Antioquia y del resto del
país que necesite de sus servicios”. Al cabo de la centuria larga, la experiencia
reflexionada y unida a la necesidad de adaptación a los nuevos requerimientos sociales y a las opciones en el ámbito de la ciencia y la tecnología médica, impulsó
el surgimiento y consolidación de otras Instituciones vitales para complementar la
gestión del Hospital: Corpaul, IATM y Hospital en Rionegro.

Hospital San Vicente
Fundación de Medellín
Su historia se remonta a 1913, cuando un grupo
de filántropos antioqueños gestaron la idea y comenzaron a motivar a toda la sociedad de la época
para sacar adelante aquella causa. La propuesta
germinó en terreno fértil y consolidó ese “hospital grande, muy grande” que se llamaría Hospital
San Vicente de Paúl. El Pabellón Infantil –Clarita
Santos– fundado en 1940, dio origen al Hospital Infantil, inaugurado en 1961, como un anexo vital del
Hospital.

Corpaul
Nace en 1973 con el objetivo de ofrecer los servicios de insumos médicos desarrollados por el
Hospital. Ahora administra los bienes no hospitalarios de San Vicente Fundación, para conseguir otros recursos que permitan contribuir con
su misión social. Para lograrlo, gerencia cuatro
unidades de negocio: Medicamentos y Dispositivos
Médicos, Servicios para la Salud (esterilización y
adecuación de medicamentos), Parqueaderos y
BUENOSMOTIVOS.
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En “Los días que uno tras otro son
la vida”, acumulamos ya ciento
cuatro intensos años de resultados,
que trascienden y honran los sueños
de los pioneros y el aporte científico,
técnico y humano de las sucesivas
generaciones de colaboradores que,
una tras otra, tomaron y cedieron
la posta misional, para dejar su
impronta en esa gran realidad que
es hoy San Vicente Fundación.

Hospital San Vicente
Fundación de Rionegro
El Oriente Antioqueño se configura como una
zona de alto crecimiento demográfico, urbanístico, industrial y de servicios. San Vicente decidió
ampliar allí el impacto de las fortalezas y capacidades del Hospital en Medellín, por lo que el servicio en Rionegro comenzó en el año 2011. Es así,
como los hospitales se consolidan como referentes no sólo en la asistencia sino, en la docencia e
investigación.

Instituto de Alta
Tecnología Médica, IATM.
Nace en 1992 con el fin de ofrecer servicios de alta
tecnología de imagen. Cuenta con cinco sedes ubicadas en Medellín y el Oriente Antioqueño.
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Integrantes de la Junta Directiva de izquierda a derecha: Luis Gabriel Botero Peláez, Mauricio Palacio Botero,
Presidente de Junta; Iván Hurtado Restrepo, Azucena Restrepo Herrera, Presidente Corporativa; Rodrigo Villa
Galvis, José Domingo Penagos Vásquez y Monseñor Iván Moreno Agudelo.

Junta Directiva
de San Vicente Fundación
En 2017, en compañía y con el apoyo de
nuestra Junta Directiva de San Vicente
Fundación dimos paso a un año lleno de
cambios y logros que se alinearon para
cumplir la misión de nuestra Fundación
inspirada en la vida. Gracias a todos los
integrantes de nuestra Junta por
su optimismo, responsabilidad
y direccionamiento.
6

Nuestros directores

Nuestros Directores
Diana María Molina Montoya es médica especialista en medicina física y rehabilitación de la Universidad de Antioquia, tiene posgrados
en gerencia de proyectos, salud ocupacional y gestión de procesos.
Llegó hace 20 años al Hospital y ocupó cargos como: Jefe del departamento de medicina física y rehabilitación, Directora médica del
Hospital San Vicente en Rionegro y ahora es la Directora General de
esta misma Institución.
Diego José Duque Ossa es médico cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana, con especializaciones en anestesiología, medicina crítica y cuidados
intensivos y estudios de posgrado en
gerencia hospitalaria. Además, es historiador de la Universidad de Antioquia
con énfasis en investigación de historia
de la medicina. Llegó al hospital hace
24 años y ha ocupado los cargos de médico coordinador de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Jefe de Urgencias
y Cirugía, y Director Médico. Actualmente es el Director General del Hospital San Vicente Fundación en Medellín.

Diana María Molina Montoya
Directora General Hospital
San Vicente Fundación
Rionegro; Diego José Duque
Ossa, Director Hospital
General San Vicente
Fundación Medellín.
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Nuestros Directores

Diego José Duque Ossa
¿Qué les inspira el nombre
Hospital San Vicente Fundación?
Además de solidaridad, confianza. Yo
creo que el Hospital San Vicente Fundación es el referente de salud en Antioquia y uno muy importante en Colombia. Cuando se menciona el nombre
de este Hospital la gente nos cree, sabe
que lo estamos haciendo bien, con sentido humano y que somos de puertas
abiertas. San Vicente Fundación es mi
vida, porque aquí me he desarrollado
como persona y profesional para alcanzar los objetivos propuestos.

¿Cuál creen que fue el
mayor logro de 2017?
El cambio a la estructura de Unidades
Funcionales, es transformar un paradigma, ser innovadores al pensar diferente y lograr un liderazgo más cercano. Antes teníamos la tradicional forma
por departamentos en la cual nos organizábamos alrededor de especialidades
médicas y ahora tenernos una estructura centrada en las condiciones de la
persona y los riesgos. Estoy convencido: así damos una mejor respuesta a
lo que necesita el Sistema de salud y la
comunidad.

¿Cuál es el valor agregado más
importante de San Vicente
Fundación para las personas?
Es confianza porque existe coherencia, porque actuamos de acuerdo con
nuestra filosofía de vida institucional.
Quien se acerca a nosotros como Hospital sabe que somos coherentes y buscamos lo mejor para las personas y la
salud pública.
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¿Cómo le aportamos desde el
Hospital San Vicente Fundación
a la salud pública?
Hacemos una medicina responsable
desde lo que sabemos hacer. Somos
especializados en tercer y cuarto nivel
de complejidad, haciendo un buen uso
de los recursos del sistema y apoyando
los otros niveles de atención.

¿Hacia dónde va el Hospital
San Vicente Fundación?
En esta misma medida, el Hospital San
Vicente en Medellín tiene una unidad
de criterio, por lo que continuará participando en las redes de la ciudad.
También, fortalecerse como Hospital
Universitario donde la academia y la
investigación son vitales para generar
mayor impacto social. Adicional, tendremos el foco en la salud de la población infantil y adolescente para darle
una mirada diferente, en su atención y
sus necesidades específicas.

¿Cuál es el compromiso
de cada Hospital para el 2018?
El dinamismo es nuestro mayor compromiso, que nos dé sostenibilidad y
eficiencia. Los hospitales tanto de Medellín como Rionegro, tienen que ser
sostenibles y están llamados a estar
en una dinámica de la eficiencia para
que en el camino se tracen los mejores
horizontes.

Nuestros Directores

Diana María Molina Montoya
¿Qué les inspira el nombre
Hospital San Vicente Fundación?

demás públicos de interés. San Vicente
Fundación genera confianza.

San Vicente Fundación es solidaridad.
Es una institución donde siempre tenemos las puertas abiertas para ayudarle
a todo el que lo necesita. En este lugar,
he construido mi vida he tenido toda mi
realización profesional y he conocido a
las personas que más admiro. Si decimos que San Vicente es una vida entera
por la vida, pues mi vida entera, desde
hace 20 años, también ha sido dedicada
a San Vicente.

¿Cómo le aportamos desde el
Hospital San Vicente Fundación
a la salud pública?

¿Cuál creen que fue el
mayor logro de 2017?
Indudablemente la consolidación del
modelo de atención por Unidades Funcionales Integrales. Yo creo que es un
cambio de cien años al pasar de uno
que era centrado en hacer y hoy tenemos uno enfocado en el ser. Las Unidades Funcionales son responsables de
las personas desde la atención inicial
del paciente hasta cuando termina su
ciclo. Además, es una estructura que
nos permite tener unos líderes más
cercanos a los colaboradores, lo cual
es un gran apoyo para la Dirección porque nos fortalece para la consecución
de las metas.

¿Cuál es el valor agregado más
importante de San Vicente
Fundación para las personas?
Insisto, la confianza. Nosotros le hemos
respondido a la comunidad, trabajamos
bajo el principio donde primero son las
personas y eso finalmente es lo que se
genera en nuestros pacientes, en nuestros colaboradores, en los tomadores y

Logrando excelentes desenlaces en
la salud de las personas y así mejorar su calidad de vida. Sin embargo, el
Hospital San Vicente ha sido referente
y ha tenido influencias en lo que pasa
en salud en la región, en la medida que
estamos en red y nos articulamos con
otras instituciones, estamos regulando
para que los recursos del sector salud
se utilicen como deben ser y desde la
academia aportamos en el desarrollo
de conceptos.

¿Hacia dónde va el Hospital
San Vicente Fundación?
El Hospital de Rionegro tiene un
objetivo que es acercarse a la región
y darle valor al Oriente Antioqueño y
zonas aledañas, fortalecer las unidades
funcionales y trabajar con las otras
instituciones vecinas para garantizar la
generación de valor y la sostenibilidad
desde los tres procesos misionales:
asistencia, investigación y academia.

¿Cuál es el compromiso de cada
Hospital para el 2018?
Desde el Hospital de Rionegro el principal compromiso es la sostenibilidad,
porque así podremos lograr nuestros
objetivos, permaneceremos en la comunidad y fortaleceremos la confianza
en las personas.
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Así somos: la misión de ser un hospital para todos

ASÍ SOMOS:

La misión de ser
un hospital para todos
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Hospital San Vicente
Fundación en Rionegro
De izquierda a derecha:
Jorge Andrés Giraldo
Restrepo, Coordinador
Urgencias; Nelson Adrián
Rojas Gómez, Coordinador
de Enfermería Urgencias,
UCE, UCI y Quirófanos y Sara
Cristina Ocampo Martínez,
Auxiliar de Enfermería.

Talento Humano
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Así somos: la misión de ser un hospital para todos
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San Vicente Fundación, con sus hospitales en Medellín y Rionegro, es la institución con el más amplio portafolio de
servicios de salud de alta complejidad
de Antioquia. A su vez, el Hospital Infantil hace parte del Hospital Medellín,
el cual también tiene una amplia oferta
de servicios de salud para la población
pediátrica.
14

Así somos: la misión de ser un hospital para todos
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INNOVACIÓN
EN NUESTROS
SERVICIOS DE SALUD:
nuevo modelo de atención
centrado en las personas
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Innovación en nuestros servicios de salud:
nuevo modelo de atención centrado en las personas

Unidades Funcionales
para la Atención Integral
El perfil cambiante de las enfermedades, el impacto de la tecnología, las dificultades de acceso a los servicios de salud y los cambios
sociales, hacen que la atención en salud en Colombia se desarrolle
en un ambiente complejo. Con esta realidad San Vicente Fundación
fortaleció su estructura organizacional bajo un modelo de Unidades
Funcionales Integrales.
Las Unidades Funcionales Integrales constituyen una nueva estrategia de gestión centrada en la condición de salud de las personas
que solicitan la atención médica, además, agrupa las especialidades médicas requeridas para atender
el paciente de acuerdo con sus necesidades, desde el ingreso y diagnósti- Las Unidades Funcionales del
co, hasta su recuperación, el cuidado Hospital San Vicente Fundación
ambulatorio, la promoción y la preresponden a un modelo centrado
vención de la enfermedad.

en la condición clínica y el

Con esta estrategia se potencializan
bienestar de las personas.
los recursos claves con los que cuenta la organización para el cumplimiento de su Misión: recurso humano, infraestructura, sistemas de
información, tecnología, academia, investigación y posicionamiento.
Así mismo, se articula con la Política Integral de Atención en Salud
(PAIS) del Ministerio de Salud y Protección Social, cuyo objetivo primordial es centrar la acción de salud en las personas; y en el Modelo de Atención Integral en Salud (MIAS), que coordina los actores
e instituciones para garantizar que los ciudadanos accedan a servicios seguros, fáciles y humanizados. Adicionalmente, la estrategia
se alinea con las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) que
definen las condiciones necesarias para asegurar la integralidad en
la atención por parte de los agentes del sistema y su clasificación en
los grupos de riesgo.
Con esta integración entre: Estado, EPS, IPS, proveedores, sector
educativo y demás actores aliados, San Vicente Fundación trabaja
en la proyección de un Sistema de Salud que priorice la medicina
familiar y comunitaria, donde las personas tomen conciencia sobre su autocuidado y se genere impacto en la calidad de vida de la
población.
En suma, las Unidades Funcionales del Hospital San Vicente Fundación responden a un modelo centrado en la condición de salud y
el bienestar de las personas, por medio del cuidado hospitalario, el
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Unidades Funcionales para la Atención Integral
énfasis en la rehabilitación, los servicios de apoyo, la educación, la
autogestión, la atención ambulatoria y el seguimiento donde el paciente se soporta en guías, protocolos y rutas de atención.
Cada una de las Unidades Funcionales cuenta con una estructura
liderada por un Director (médico especialista en el área), un profesional de enfermería Coordinador y un Coordinador Administrativo.
En conjunto, promueven el logro de los objetivos, el desarrollo de
competencias en el contexto de una cultura de evaluación y el análisis de los resultados. Además, gestionan el seguimiento de las actividades asistenciales y administrativas en pro del bienestar de las
personas, con el uso adecuado de las capacidades.
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Innovación en nuestros servicios de salud:
nuevo modelo de atención centrado en las personas

Unidad Funcional Materno Infantil
La Unidad Funcional Materno Infantil presta, de forma integral, atención de alta calidad a las gestantes,
fetos, neonatos, lactantes, pre-escolares, escolares
y adolescentes. Tanto la concepción como el funcionamiento de la Unidad es de carácter multi e interdisciplinario. Esto, sumado a la excelencia académica
e investigativa, el trato humano y la asistencia ética,
impactan positivamente en una población vulnerable.
Esta Unidad reúne todos los servicios ofrecidos en el
Hospital Infantil.

Hospital Infantil
San Vicente Fundación
Logros
• Puesta en marcha de la Unidad Infantil del corazón.
• En la unidad neonatal y en la sala de oncología, se implementó el modelo de atención de cuidado del paciente se realice por personal profesional en enfermería.

Algunos de los integrantes de la Unidad
Funcional Materno Infantil. De izquierda a
derecha:
Fila inferior: Ariana Rivera, Enfermera
pediatría; Adriana Gómez, Pediatra; Mónica
Velásquez, Reumatóloga pediátrica; Silvia
Palacio, Neumóloga pediátrica; Nora Zuluaga
Espinosa, Endocrinóloga pediátrica; Ana
Cristina Ortiz, Médica gestora; Laura Prisco,
Médica gestora; María Paola Bustamante,
Coordinadora administrativa; Diana Carolina
Jaramillo, Enfermera UCE pediátrica.
Fila superior: Meliza Torres, Enfermera
pediatría; Sandra Brand, Nefróloga pediátrica;
Dora Patricia Correa, Enfermera pediatría;
Laura Rodríguez, Enfermera pediatría; Olga
Morales, Neumóloga pediátrica; María Eulalia
Tamayo, Neonatóloga; Abraham Chams,
Director UF Materno-Infantil; Adriana Cristina
Jurado, Coordinadora de enfermería UF;
Eduardo Cortez, Neurocirujano pediátrico;
Augusto Quevedo, Intensivista pediátrico;
Catalina Arango, Infectóloga pediátrica;
Jakeline Acevedo y Paula Andrea Ramírez,
Docentes aula hospitalaria.

• Hospital especializado en la oferta de servicios de alta complejidad a la población pediátrica.

Esta Unidad reúne todos
los servicios ofrecidos en
el Hospital Infantil.
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Unidad Funcional Materno Infantil
• Cada año atiende un promedio de 60.000 niños. Para ello
dispone de 204 camas, tres quirófanos, UCI neonatal y pediátrica, urgencias, consulta externa, servicio de laboratorio e imaginología, atención especializada a niños quemados, paciente oncológico, cardioneurovascular, entre otros.
Todo en un mismo lugar.
• El Aula hospitalaria estableció un convenio con la Secretaría
de Educación de Medellín, cuyo objetivo es brindar garantías
para que los niños desescolarizados, en razón de su estancia hospitalaria, disfruten de su derecho a aprender. También, se fortaleció el programa “Música para Vivir”, como
metodología de aprendizaje.
• El ejercicio de un liderazgo más cercano con todos los colaboradores, fortalece los canales de comunicación, la empatía y el ambiente laboral.

Paciente y mamá en el
Hospital San Vicente
Fundación en Rionegro

20

Unidad Funcional Materno Infantil
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Unidad Funcional Materno Infantil

Unidad de Quemados
La Unidad de Quemados del Hospital Infantil, es un
recurso único y de alta especialidad y pertinencia en
la región. En 2017, se atendieron 418 niños quemados
(más de un niño quemado al día que necesita medicina de alta complejidad, una realidad social no suficientemente reflexionada y prevenida); 68% a causa de líquidos calientes, 8% líquidos inflamables, 3%
eléctrica, 3% llama, 1% pólvora y 17%.

22

Soy Tatiana y ella es Luciana,
mi hija. Juntas vivimos una de
las experiencias más dolorosas y
fortalecedoras al mismo tiempo.
Cuando tenía 18 meses se quemó
con líquido caliente en parte de
la cara, tórax y el brazo izquierdo.
Algunas de las lesiones llegaron a
ser de segundo grado profundo.
Jamás me imaginé que algún día
estaría en la Unidad de Quemados del Hospital Infantil de San
Vicente Fundación, pero al llegar
encontramos un lugar con los
mejores cuidados y lleno de amor.
Allí, no sólo salvaron a mi hija,
también me salvaron a mí con su
apoyo y comprensión. Después de
un año de terapias y del uso de los
elásticos, Luciana superó este proceso, que gracias al acompañamiento del personal del Hospital,
nos unió más como familia, nos
enseñó a estar atentos a los riesgos latentes en la casa y volvernos
multiplicadores de este mensaje
de prevención.

Unidad Funcional Materno Infantil

Tratamiento del Cáncer Ocular
El cáncer ocular identificado como retinoblastoma, se
presenta en 1 de cada 15.000 niños menores de tres
años. El programa de Quimioterapia Intra-Arterial
Oftálmica del Hospital San Vicente Fundación, es un
tratamiento que busca controlar el retinoblastoma –
cáncer intraocular más frecuente en la infancia– para
evitar la pérdida de los ojos y hasta la vida.

El Hospital San Vicente
Fundación se ha convertido
en centro de remisión
de pacientes con este
diagnóstico

El Hospital San Vicente Fundación se ha convertido en
centro de remisión de pacientes con este diagnóstico.
En 2017 ingresaron al Hospital 22 pacientes nuevos
con retinoblastoma; de éstos, once se trataron con
quimioterapia intra-arterial, ocho, por lo avanzado de
la enfermedad requirieron enucleación, dos recibieron quimioterapia sistémica y uno sólo tratamiento
local.
El porcentaje de salvamento ocular con quimioterapia
intra-arterial en el Hospital es del 84.6% y con la quimioterapia intra-vítrea se logra un control de la enfermedad en el 87% de los casos.
Paciente del Hospital Infantil
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Unidad Funcional Materno Infantil

Unidad Funcional Materno Infantil

No quiero cortarme el pelo, porque cuando lo tenga más largo lo
voy a regalar a las niñas que no
tienen y que están en el Hospital.

Servicio de Hemato Oncología
En el mundo, cada año, 250.000 niños presentan cáncer infantil. En Colombia, según cifras del Ministerio
de Salud, es la segunda causa de muerte de niños entre cinco y quince años; anualmente se diagnostican
cerca de 1400 casos nuevos. En el Hospital Infantil
de San Vicente Fundación en el Servicio de Oncología y Hemato-Oncología se realizan, en promedio, 100
diagnósticos al año; dos cada semana.

El cáncer infantil en algunos casos
puede ser sanado si se diagnóstica
y trata oportunamente.
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A Maximiliano se le diagnosticó leucemia linfocítica aguda a los dos años
en el Hospital Infantil. Pese a los dos
años de quimioterapia, su alegría y sus
deseos de jugar nunca cedieron. Meses
de hospitalización y citas ambulatorias,
lo hicieron un visitante recurrente del
Hospital, donde conformó una nueva
familia entre los médicos de oncología y el personal de apoyo. Para él las
enfermeras y las trabajadoras sociales
fueron sus ángeles. Ahora está recuperado y su sonrisa y energía brillan
como el sol. Tiene cinco años y regresó
al preescolar para continuar con sus estudios para algún día lograr convertirse
en el médico que sueña para ayudar a
niños como él.

Unidad Funcional Materno Infantil

Algunos Integrantes
del Equipo de la Unidad
Infantil del Corazón.
De izquierda a derecha:
Augusto Quevedo,
Pediatra Intensivista;
Sonia Morales,
Cirujana Cardiovascular
pediátrica; Paula Vargas,
Enfermera cardiovascular
coordinadora de cirugía;
Ana María Cadavid,
Cardióloga infantil;
Paula Díaz, Enfermera
perfusionista; Magnolia
Zapata, Enfermera
Coordinadora Unidad
Infantil del Corazón;
Elizabeth Mazo,
Enfermera UCI.

Unidad Infantil del Corazón
En Colombia, la tasa de mortalidad de niños con cardiopatías está
entre el 50% y 60%; sumado a esto, sólo existen cinco instituciones
en el país que tienen el programa cardiovascular pediátrico, lo
anterior motivó a San Vicente Fundación para construir la Unidad
Infantil del Corazón.
El proyecto se desarrolla en tres etapas: la primera se ejecutó entre 2015 y 2016, con el entrenamiento –en Colombia y en el exterior–
de especialistas en cirugía cardiovascular y la consecución de equipos biomédicos para dar inicio al programa asistencial.
La segunda etapa se adelanta entre 2017 y 2018, con la consecución
de recursos para la obra civil en el quinto piso del Hospital Infantil;
la meta es que con la construcción y dotación de la Unidad se puedan operar 200 niños al año.
La tercera y última etapa, permitirá tener la Unidad Infantil del Corazón funcionando en su totalidad, para dar respuesta a los niños
con cardiopatías y a sus familiares.

Gracias a los benefactores y a los aliados del programa
Cardionfantil de San Vicente Fundación, entre mayo y diciembre
de 2017, se desarrolló la primera fase asistencial, que permitió
operar a 41 niños, quienes recuperaron la esperanza de una
vida de juego, estudio y felicidad.
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Unidad Funcional de Cirugía, Trauma y Osteomuscular
Algunos de los integrantes de la Unidad
Funcional de Cirugía, Trauma, y Osteomuscular
Hospital en Rionegro:
De izquierda a derecha: Laura Mercedes
Hernández Santamaría, Coordinadora
Administrativa; Jorge Hernán Ibarra Zapata,
Director UF; Sandra Milena Álvarez Sánchez
Coordinadora de Enfermería.

La Unidad Funcional de Cirugía, Trauma y Osteomuscular integra las especialidades quirúrgicas de los hospitales
de San Vicente Fundación. Ofrece un
servicio con rigurosos estándares de
seguridad y de la más alta calidad; centrado en las personas, orientado a la
atención de condiciones de salud traumática y no traumática, con énfasis en
el manejo eficiente y eficaz, rehabilitación y reintegración de los pacientes y
con gran calidad de vida.

Algunos de los integrantes de la Unidad Funcional de Cirugía,
Trauma y Osteomuscular Hospital en Medellín:
De arriba a abajo y de izquierda a derecha, Jimmy Paul León
Rodríguez, Cirujano general; Víctor Manuel Quintero, Cirujano
general; Carlos Hernando Morales Uribe, Cirujano general;
Luis Alfonso Escobar, Ortopedista; René Marcelo Escobar,
Cirujano gastrointestinal; David Alejandro Mejía, Cirujano
de trauma; Sebastián Sierra Sierra, Cirujano general; José
Vicente Vallejo Ochoa, Cirujano maxilofacial; María Clara
Mendoza, Cirujana general y Jefe de urgencias y cirugía; Efraín
Álvarez, Cirujano maxilofacial; Yuly Andrea Santa, Enfermera
coordinadora UF; Méisser Alberto López Córdoba, Ortopedista
de mano y miembros superiores, Director UF; Germán Augusto
Forero Peláez, Coordinador administrativo UF.

Logros
• Se desarrollaron clínicas específicas orientadas hacia la
excelencia, con especialistas altamente calificados en las
áreas de:
------

Neurocirugía funcional
Artroscopia
Cirugía de columna
Cirugía de nervio periférico
Cirugía plástica reconstructiva (microcirugía y manejo
de quemados)
-- Ortogeriatría
• En el Hospital en Rionegro, el 82% de las apendicetomías se
realizaron por laparoscopia, con una tasa de infección del
0.6% y 0% de mortalidad. El 88% de las colecistectomías son
también por laparoscopia con 1% de tasa de infección y 0%
de mortalidad.
• En virtud del convenio con Savia Salud (EPS), el Hospital
asume el cuidado completo de los pacientes que requieren prótesis de rodilla o cadera. Para ello se diseñó una
ruta de atención que logra: gestionar directamente con la
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Unidad Funcional de Cirugía, Trauma y Osteomuscular
aseguradora todas las autorizaciones para ayudas diagnósticas y procedimientos; se asumen los trámites administrativos y se disminuyen los desplazamientos de los pacientes;
se vincula un grupo de profesionales (médico especialista,
trabajador social, fisiatra y profesional de enfermería) con
el objetivo de identificar riesgos y necesidades del paciente
y su entorno para asegurar el éxito de la intervención, así
como su reintegración a la vida habitual, en el tiempo estimado y realizar seguimiento en su proceso de rehabilitación.
• Con la implementación del código de trauma en el servicio
de atención inicial, en conjunto con el cirujano de trauma, liderado por un cirujano de turno; se logró impactar la morbi-mortalidad de la población de los pacientes politraumatizados facilitando su reintegro a la sociedad.
• Desde esta Unidad Funcional, San Vicente Fundación participa, de manera integrada, como centro de trauma, según
las políticas de salud del Estado y la iniciativa de la red de
trauma de la Secretaría de Salud de Medellín.

Soy Jasson Restrepo Castrillón,
residente de tercer año de cirugía
general de la Universidad de Antioquia. Parte de mi formación la
realicé en el Hospital San Vicente
Fundación. En septiembre de 2016
sufrí una semiamputación en mi
mano izquierda y en el pulgar de
mi mano derecha. Ese día ingresé por Urgencias al Hospital, donde pasé de ser médico a paciente.
Tuve una reconstrucción vascular,
nerviosa, ósea y tendinosa, seguida de terapias de rehabilitación
para recuperar la funcionalidad
de mis manos. Mi fe y confianza
siempre han estado vivas porque
sabía que estaba en las mejores
manos: las de mis profesores y
colegas a quienes conozco desde
pregrado. Para mí, este Hospital
es mi casa y no conocía un mejor
lugar para recuperarme. Ahora,
tras año y medio en el proceso,
en mis planes está regresar a la
residencia y con la esperanza de
que volveré a operar, para ayudar
a quienes, como yo, alguna vez lo
necesiten.
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Unidad Funcional de Enfermedades crónicas
del adulto, Oncología y Neurociencias
La sociedad contemporánea presenta un envejecimiento progresivo en la población, además del incremento de hábitos y estilos de vida que favorecen el
desarrollo de enfermedades crónicas, de comorbilidades y de situaciones de mayor dependencia, como
la obesidad, el sedentarismo, el consumo de tabaco
y alcohol, entre otros. Por esto, la Unidad Funcional
de Enfermedades Crónicas del Adulto, Oncología y
Neurociencias reorientó el modelo de sus servicios
para lograr mejores resultados en salud y en la calidad de vida de las personas, por medio de un trabajo
multidisciplinario.

Algunos integrantes de la Unidad Funcional de
Enfermedades Crónicas del adulto, Oncología y
Neurociencias en el Hospital de Rionegro:
De izquierda a derecha: Nancy Tobón
Campuzano, Auxiliar de enfermería; Sebastián
Aguirre, Psicólogo; Néstor López Pompey,
Endocrinólogo; Verónica Bedoya, Auxiliar
administrativa; Cristina Chavarría, Enfermera
coordinadora; Sebastián Ruiz, Médico
internista; Ferney Rodríguez Tobón, Médico
internista y Director Unidad Funcional; Laura
M. Hernández, Coordinadora administrativa;
Camilo Vallejo, Médico internista; Paulina
Toro, Médica general; Wilson Chaves,
Tecnólogo de Radioterapia; Leidy Cano,
Enfermera; Ana Elena Zuluaga, Enfermera.
Algunos de los integrantes de la Unidad
Funcional de Enfermedades Crónicas del
adulto, Oncología y Neurociencias en el
Hospital en Medellín:
De arriba a abajo: Maycos Leandro
Zapata Muñoz, Oncólogo clínico;
Carlos Horacio Muñoz Vahos, Reumatólogo;
Adriana Lucía Vanegas García, Reumatóloga;
Lina María Gaviria Jaramillo, Hematóloga;
Omar Vesga Meneses, Infectólogo; Carlos
Alfonso Builes Barrera, Endocrinólogo;
Ubier Eduardo Gómez Calzada, Toxicólogo;
Alejandro Román González, Endocrinólogo;
Carlos Alberto Cardeño Castro, Psiquiatra;
Andrés Zapata Cárdenas, Internista y
Director de UF; Sandra Natalia Cano Rueda,
Coordinadora administrativa; Ana María
Restrepo Ramírez, Enfermera Coordinadora;
Luz Marina Granados Villamizar, Internista.
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Unidad Funcional de Enfermedades Crónicas del adulto, Oncología y Neurociencias

Logros
• Nueva subespecialidad de Reumatología
en el Hospital de Rionegro.
• Consulta para seguimiento a pacientes
con bomba de insulina en el Hospital de Rionegro.
• Fortalecimiento en la consulta de neuropsiquiatría
en el Hospital de Rionegro.
• Habilitación de la clínica de adicciones en el Hospital
de Rionegro.
• Aumento en la atención ambulatoria y hospitalaria
del servicio de oncología.
• Se realizaron los simposios regionales de Medicina Interna
y de Endocrinología, avalados por las Asociaciones Colombiana de Medicina Interna y de Endocrinología, seccionales
Antioquia.
• Continuidad de cuidados de enfermería en la atención de pacientes, a través de un circuito de comunicación luego del
egreso.

Me llamo Claudia Sayago, soy
abogada y nací en Cartagena
pero la vida me trajo a Medellín.
Llegué trasladada de otro hospital sin diagnóstico a San Vicente
Fundación con un cuadro crítico y
muy grave. Me diagnosticaron enfermedad por IgG4*, la cual produce inflamación en la hipófisis,
glándulas salivares y parótidas,
además de fibrosis en varios órganos del cuerpo. Es poco frecuente
y crónica, pero por fortuna, me
encontré con un personal de enfermería maravilloso y un cuerpo
médico espectacular quienes me
alentaron a luchar por mi vida.
Después de 43 días de hospitalización, hoy estoy recuperada, tanto
así que muchos ni me reconocen.
Hice unos fuertes lazos de amistad
con dos pacientes vecinos y ahora
quiero ayudarlos, así como ellos lo
hicieron conmigo.
*Dado que la enfermedad IgG4 es una
condición rara, el caso y tratamiento
de esta paciente será reportado en
revistas académicas en el contexto
de la labor de extensión y educación
académica que cumple San Vicente
Fundación.
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Unidad Funcional
Cardiopulmonar y Vascular
Esta Unidad Funcional integra los servicios de cardiopulmonar y vascular tanto del Hospital San Vicente Fundación de Medellín como del de Rionegro. Su
propósito es fortalecer y orientar el tratamiento de
condiciones cardiacas, pulmonares y vasculares de
alta complejidad, así como la gestión del riesgo cardiovascular de la población sana; en un contexto de
gestión eficiente del costo, búsqueda de mejores desenlaces clínicos y generación de satisfacción en las
personas y en el tomador.

Clínica de falla cardiaca
En 2017, se atendió un promedio mensual de 65 pacientes por el cardiólogo y el profesional de enfermería; además de los seguimientos telefónicos a 45
pacientes para reforzar el acompañamiento de las
personas inscritas en el programa.
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Algunos de los integrantes de la Unidad
Funcional Cardiopulmonar y Vascular:
De izquierda a derecha: Jairo Alfonso Gándara
Ricardo, Cardiólogo clínico; Edison Muñoz
Ortiz, Cardiólogo clínico; Ana Milena Betancur
Pizarro, Enfermera coordinadora en Hospital
en Medellín, Fernando Manuel Fortich Hoyos,
Cardiólogo clínico y Director de Unidad
Funcional; Katherinne Santa Isaza, Enfermera
coordinadora en Hospital en Rionegro;
Francisco Villegas García, Electrofisiólogo;
David Castaño Cardona, Coordinador
Administrativo de la Unidad Funcional.

Clínica de maternas con
enfermedad cardiaca
Un equipo multidisciplinario especializado está dispuesto a responder a las
necesidades de embarazadas con alteraciones cardiacas. Sus logros se
expresan en embarazos controlados y
exitosos en mujeres con enfermedad
cardiaca de base. En 2017, esta Clínica, única en Antioquia, mostró un crecimiento del 14% con respecto al año
anterior y gracias a su empeño, se tiene
una mortalidad materna y neonatal de
0% de pacientes con condiciones OMS
modificada III y IV, a quienes se les realizó seguimiento especial, teniendo en
cuenta los riesgos altos de morbimortalidad materno-fetal.

Unidad Funcional Cardiopulmonar y Vascular

Logros
• Consolidación de un solo grupo de especialistas con
sus respectivos líderes, el cual coordina cada proceso y
amplía el servicio en el Hospital de Medellín y en el de
Rionegro.
• Con la sinergia entre el programa de posgrado en Cardiología Clínica de la Universidad de Antioquia y el Hospital, se creó una rotación denominada Programas Especiales en Cardiología, dirigida a los profesionales
fellow de segundo año; incluye falla cardiaca, clínica de
embarazo y enfermedad cardiaca.
• En alianza con la Universidad Pontificia Bolivariana se realiza el telemonitoreo y la telemedicina de pacientes con falla cardiaca, en la modalidad de atención
ambulatoria.

Mi nombre es Julián Restrepo y
ella es mi esposa Martha. Soy
paciente del Hospital San Vicente
Fundación hace 28 años cuando
tuve un infarto y, recientemente,
me intervinieron el corazón. Les
debo mi vida. Vivo enamorado del
Hospital al igual que mi familia,
porque aquí no solo encontramos
la parte científica, sino el calor
humano y la vocación de servicio
de quienes trabajan aquí. Sentí
una atención integral de mi condición, desde la parte física hasta
la anímica. Para mí el Hospital es
mi hogar porque aquí me aliviaron con la medicina del alma.
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Unidad Funcional de Trasplantes
La Unidad de Trasplantes fue concebida y opera con
una visión de integralidad respecto del paciente que
requiere de órganos donados para salvar su vida o
mejorar sus condiciones vitales. La atención médico-quirúrgica proporciona cuidados desde el período pretrasplante, durante el trasplante y después
del mismo; todo con el concurso de un mismo equipo
multidisciplinario, enfocado en la atención segura de
los pacientes en cada una de las etapas. Los impactos en calidad de vida, eficiencia y calidad del servicio
son evidentes y reconocidos por los pacientes, sus familias y comunidades científicas y académicas.
Esta renovación estructural está basada en un legado de 49 años de experiencia al realizar trasplantes
de diferentes complejidades. En los años sesenta la
medicina antioqueña fue reconocida como la mejor de
América Latina gracias a los avances científicos alcanzados en el Hospital San Vicente Fundación.
San Vicente Fundación, con su experiencia decantada
e ilustrada, se convirtió y continúa como punto de referencia en trasplantes en el ámbito latinoamericano
e internacional. Una alternativa que brinda la medicina de alta complejidad que realiza la entidad y que
constituye, a su vez, la mejor esperanza de vida para
miles de personas en Colombia y el mundo. Un milagro científico y de solidaridad.
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Algunos de los integrantes de la Unidad
Funcional de Trasplantes
De izquierda a derecha: María Tatiana
Parra López, Auxiliar administrativa;
Diana Marcela Echeverri Builes,
Secretaria; Mayuli Vanegas Monsalve,
Enfermera; María Eugenia Castañeda
Gaviria, Auxiliar de enfermería; Álvaro
Guerra Solarte, Cirujano de trasplantes;
Daniela Correa Giraldo, Enfermera;
Germán Alfonso Lenis Duque, Director
de UF; Angélica María Higuera Barrera,
Enfermera; Juliana Buitrago Jaramillo,
Cirujana de trasplantes; Yudi Andrea
Gallego García, Auxiliar de enfermería;
Luis Guillermo Toro Rendón,
Hepatólogo; Eliana Marcela Guarín
Garzón, Auxiliar administrativa; Yurani
Flórez Henao, Secretaria

Unidad Funcional de trasplantes

Él es Pedro Ujueta, mi papá.
Por él daría mi vida. Hace cinco
años alguien lo hizo por mí y hoy
agradezco a esa hermosa familia
que nos permitió, en medio del
dolor de su pérdida, que mi papá
fuera receptor de un órgano que
le devolvió la vida y le dio muchos
años más para compartir al lado
de nosotros, su familia y sus nietos adorados.

Logros
• Crecimiento del programa riñón – páncreas. En 2017, se realizaron cinco trasplantes de este tipo, mientras en 2016, se
había realizado uno.
• Referente internacional como centro de
rehabilitación intestinal y de trasplante de
intestino.
• Alianza con la Corporación DAVIDA, que es
una entidad sin ánimo de lucro que reúne
todos los grupos de trasplantes del país y
cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud
y Protección Social.
• Creación de un grupo transdisciplinario de
investigación en el campo de trasplantes de
órganos, que incluye las temáticas específicas de interés y las disciplinas relacionadas con el bienestar para los pacientes de
trasplante y cirugía hepato-pancreato-biliar. El Grupo de investigación se denomina
“INTRO”.
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Unidad Funcional de
Enfermedades Digestivas
El equipo de alto desempeño y especializado de esta Unidad proporciona atención de excelencia en las áreas de diagnóstico, manejo y
seguimiento de condiciones de salud del tracto gastrointestinal, con
un enfoque en la alta complejidad, desde una atención hospitalaria
y la ambulatoria.
El mayor logro de esta unidad es la unión entre las especialidades
de Hepatología, Gastroenterología, Cirugía gastrointestinal, Cirugía hepatobiliopancreática y coloproctología de ambos Hospitales,
ofrece un manejo multidisciplinario a pacientes con enfermedades
complejas del tracto gastrointestinal, brindando oportunidad en el
diagnóstico y tratamiento.
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Algunos de los integrantes
de la Unidad Funcional de
Enfermedades Digestivas:
De izquierda a derecha: Faruk
Esteban Erebrie Granados,
Gastroenterólogo; René
Marcelo Escobar Pérez,
Cirujano gastrointestinal;
Gloria Patricia Ricaurte
García, Enfermera
coordinadora en HR; Jorge
Iván Gutiérrez Montoya,
Cirujano de trasplantes y
hepatobiliopancreática,
Catalina Cardona Cifuentes,
Gastoenteróloga; Jaime
Escobar Cardona,
Coloproctólogo; Natalia
Castaño López, Enfermera
coordinadora en HM; Luis
Guillermo Toro Rendón,
Hepatólogo clínico y
Director de la UF; Jorge
Andrés Becerra Romero,
Cirujano de trasplantes y
hepatobiliopancreática;
Edison Loaiza Zapata,
Coordinador administrativo
de la UF.

Innovación en nuestros servicios de salud:
nuevo modelo de atención centrado en las personas

Enfermería:
el corazón del Hospital

Todos y cada uno de los días, el personal de enfermería de San Vicente Fundación construye bienestar como cuidadores, innovadores, influenciadores de políticas y líderes que sirven con el corazón.
La atención de Enfermería se centra en los pacientes y sus familias. Por ello, la entidad persiste como líder nacional en su modelo
de práctica profesional y de gestión del cuidado. Los adelantos y la
innovación en la concepción y el desarrollo de la atención que vive
San Vicente Fundación a través de las Unidades Funcionales, conceden a enfermería una completa importancia.

Arellys Tobar Londoño,
Enfermera de Gestión de la
Excelencia; Diana Marcela
Builes Manrique, Enfermera
Epidemióloga; Nelson Adrian
Rojas Gómez, Coordinador
de Enfermería de Urgencias,
Cirugía, UCI y UCE

Dentro de un enfoque de gobierno compartido, el propósito de Enfermería se centra en mejorar los resultados de los pacientes en
alineación con los propósitos estratégicos organizacionales. Los
responsables directos del cumplimiento de los objetivos de cuidado
son los coordinadores de enfermería de las Unidades Funcionales,
con el apoyo de las coordinaciones de urgencias, Unidad de cuidados intensivos, Unidad de cuidados especiales, quirófano y apoyos
diagnósticos y terapéuticos; estos equipos priorizan la excelencia
clínica, la calidad y las prácticas basadas en evidencia.
La gestión de excelencia se orienta por los lineamientos de calidad y
seguridad del paciente, investigación y docencia.
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Gestión Clínica
La variabilidad en la práctica clínica, las expectativas de las personas, la innovación de la tecnología y los cambios del Sistema de
Seguridad Social, hacen mandatorio la búsqueda de los mejores resultados de la práctica clínica.
Es una realidad que el sector salud ha cambiado, con entornos más
complejos, con necesidad de liderazgo cercano y participativo y de
trabajo por resultados, la gestión clínica en los hospitales de San
Vicente Fundación permite cumplir la misión encomendada con
mejores estándares de calidad, seguridad y humanización para los
pacientes, familias y cuidadores, como centro de nuestra atención
hospitalaria. La Gestión Clínica engloba así los lineamientos transversales asistenciales que permitirán trabajar de forma articulada
a las Unidades Funcionales para cumplir la promesa de servicio a
los pacientes, familias y cuidadores.

Algunas estrategias que permiten
materializar la Gestión Clínica
Paciente trazador
Esta estrategia verifica el cumplimiento de las políticas institucionales y de las características de calidad contempladas en el modelo
de atención, para fomentar el mejoramiento continuo de los procesos, con participación activa de las Unidades Funcionales, experiencia del paciente y el personal asistencial.
Los criterios que se evalúan en la auditoría de paciente trazador se
agrupan en diferentes categorías, según la oportunidad, la evaluación de riesgos y seguridad del paciente:
------------
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Proceso de admisión
Derechos y deberes de los pacientes y las familias
Identificación correcta del paciente
Comunicación efectiva
Valoración de los pacientes
Medicamentos de alto riesgo
Riesgo quirúrgico
Riesgo de infecciones
Riesgo de caídas
Referencia y contra-referencia
Alta, traslado y seguimiento

Innovación en nuestros servicios de salud:
nuevo modelo de atención centrado en las personas
Durante el año 2017 la proporción de adherencia a los ítems de paciente trazador en el Hospital de Medellín fue de un 85,74%, mejorando con respecto al año 2016, cuando fue del 80,98%. Se encuentran en nivel de excelencia (adherencia por encima de un 95%) las
categorías como: comunicación efectiva, riesgo de caídas y referencia y contra-referencia.
Por su parte, en el Hospital de Rionegro esta estrategia evidenció
adherencia a los registros en la historia clínica mayor al 90%, con
una comprensión de la información brindada al paciente y su familia
superior al 60%.

Fecha probable de alta
De conformidad con esta estrategia, el equipo médico y de enfermería planea desde el ingreso del paciente su condición de salud y,
según las guías y protocolos, una fecha probable de alta. Este día
estimado se registra en el tablero de cada paciente para que, tanto
él con su familia, como todo el equipo de atención en salud trabajen para propiciar las condiciones necesarias, de modo que desde
el punto de vista clínico y administrativo, el egreso se dé según lo
planificado.
La implementación de esta estrategia de fecha probable de alta, impacta de manera directa en la disminución y eficacia de la estancia de los pacientes en los Hospitales de la Fundación. En 2017, los
días de estancia por GRD (Grupos relacionados de diagnóstico) en
el Hospital de Medellín, presentó un ahorro de -0,75 días; en el Hospital de Rionegro el ahorro fue de -1,5 días.
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Mejoramiento continuo
La planeación del mejoramiento continuo construye la excelencia
en los resultados. En esta búsqueda de la calidad es clave en la acción de monitoreo, evaluación de los hallazgos y toma de decisiones
pertinentes que realiza Gestión Clínica, con base en el análisis de
las oportunidades de mejora originadas de las diferentes fuentes de
mejoramiento.
La seguridad del paciente es un pilar fundamental. El enfoque de
riesgo se aplica en todos los aspectos clínicos y administrativos
relacionados con la atención del paciente, y esto, se materializa a
través de la evaluación de los indicadores de Gestión Clínica que
apuntan a sus tres componentes: gestión por procesos, gestión individual del paciente y gestión de las unidades funcionales.
Como resultados de la gestión desde la perspectiva el mejoramiento continuo cabe destacar que se logró disminuir la tasa de infección
del torrente sanguíneo asociada al uso de catéter central en la unidad de cuidados intensivos a 0% en el último semestre de 2017 en el
Hospital de Rionegro.

Para el Hospital de Medellín se ha logrado una disminución importante del índice de estancia inadecuada fue de un 5,6% acumulado
para 2017, teniendo como meta estar ≤ 14,33%. La especialidad de
ginecobstetricia se destaca por tener una estancia inadecuada por
debajo del 1%.
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Innovación en nuestros servicios de salud:
nuevo modelo de atención centrado en las personas

Paciente y su familia;
Ángel Contreras Samper,
Médico Internista.

Experiencia del Paciente y la
Familia: Un Hospital Humano,
Seguro y Rehabilitador

En la medicina del siglo XXI reviste gran importancia
la atención centrada en la persona, más que en el paciente. Sus necesidades y expectativas tienen un valor fundamental dentro del logro de las metas organizacionales; asunto medular que no corresponde a un
área específica de la institución sino, tal como se describe para los sistemas de calidad, la Institución vive
y se desarrolla en cada una de las etapas del ciclo de
atención de la persona y de las áreas y procesos.
Para San Vicente Fundación es credo: lo que realmente garantiza el éxito es el trato con cortesía y la
disposición para ayudar al otro. La atención compasiva y centrada en el paciente y en su familia, prepara a los Hospitales para brindar experiencias de alta
calidad y para trabajar en un ambiente colaborativo.
El resultado esperado es que esta convicción se consolide en cultura e impronta institucional.

Para lograr esta impronta, San Vicente
Fundación durante el año 2017 definió
las líneas de trabajo para fortalecer las
experiencias memorables de colaboradores, pacientes y familias. Éstas son:
• Darle la relevancia a la experiencia
del paciente desde la Estrategia.
• Orientar al personal directivo y operativo hacia una cultura de servicio.
• Lograr bienestar y calidad de vida de
nuestros colaboradores.
• Alinear los procesos para cumplir la
promesa de servicio.
• Permitir que los pacientes y sus familias creen sus propias experiencias de servicio.

39

Experiencia del Paciente y la Familia

Componentes del proceso
de experiencia del paciente

Derechos y deberes de los pacientes
El respeto es valor ancla de San Vicente Fundación, por ello en su
declaración de ética se definen los derechos y deberes de los pacientes de los hospitales y proyectos institucionales con el fiel compromiso de garantizar su vigencia y respeto.
Para lograrlo se cuenta con medios, instancias y controles para hacer pedagogía y difusión del marco ético y axiológico de la Organización; labor que incluye a colaboradores, pacientes y familias. Con
este propósito se tiene el respaldo del Equipo de Humanización y
del Comité de Ética Hospitalaria.

Apoyo emocional y espiritual
• San Vicente Fundación acepta y propicia que sus pacientes tengan
espacios de expresión espiritual, con total respeto por su opción
religiosa. Con miras a contribuir a la tranquilidad mental de las
personas, se permite el ingreso de guías espirituales a petición
de los pacientes.
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• Los hospitales de la Fundación tienen previstos para todos los colaboradores, pacientes, familiares y visitantes, espacios acogedores, hermosos, cuidados y armoniosos, que propician el recogimiento y tranquilidad aun en momentos de angustia. También
está la capilla con horarios para la misa y Capellán que acompaña a los pacientes desde la religión católica.

Actividades lúdicas y estrategias
para el uso adecuado del tiempo
en Hospitalización.
Artes, entretenimiento y actividades que enriquecen la vida están
diseñadas para responder a los intereses de los pacientes, residentes y familias. La programación de estas actividades es significativa y procura propender por el bienestar, la salud y el disfrute.
Además, respalda el enfoque holístico aplicado a los objetivos del
tratamiento.
Las siguientes son actividades que hacen de nuestras instituciones
un espacio que además de garantizar calidad y seguridad en nuestra atención, permiten llevar a nuestros pacientes a gozar de momentos de tranquilidad y esparcimiento mientras logran sus metas
de recuperación y rehabilitación:
• “Avalancha de música” en el Hospital Infantil: Programación que
lleva música en vivo a los niños de la Unidad de Cuidados Intensivos de Pediatría.
• Actividad lúdica terapéutica a pacientes con y sin aislamiento,
orientada por el equipo de trabajo de terapeutas físicos del Hospital. Aquellos que tienen aislamiento, esta es una actividad que les
permite tener contacto con ambientes diferentes a su habitación
hospitalaria.
• Bingo para pacientes y familias, promovido y liderado por la Asociación de Usuarios.
• Diseño y adecuación de áreas pediátricas y para adolescentes.
• Acompañamiento lúdico pedagógico a los niños hospitalizados a
través del diseño y ejecución de una propuesta orientada a minimizar los efectos de la hospitalización sobre su desarrollo físico,
afectivo, intelectual y social, contribuyendo a mejorar su calidad
de vida durante su permanencia en el Hospital.
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Soy Ángela María Baena, vendedora
en un cultivo orgánico de Rionegro.
Mi enfermedad empezó cuando la
piel se puso amarilla y no le hice
caso, hasta que mi jefe me obligó a
ir a Urgencias, me mandaron para
Medellín y me dijeron que me debían operar porque tenía un cáncer
de páncreas. Para mí eso fue mortal,
creí que me iba a morir; sólo pensaba en mi esposo y mi hijo. Luego de
quince días hospitalizada me mandaron para mi casa y al mes empecé
las sesiones de quimioterapia en el
Hospital San Vicente de Rionegro,
donde los médicos y las enfermeras
han tenido una excelente atención,
han sido súper especiales, como si
fueran nuestras mamás, muy pendientes de mí y de mi hijo, siempre
nos miman y nos dan muchos ánimos para sentirnos mejor. Me faltan
dos quimioterapias para terminar el
tratamiento pero, gracias a Dios y a
María Santísima, ya me he recuperado mucho y siento que estoy súper
bien. Mil gracias al Hospital por
tener un excelente personal, de tanta
calidad humana.
42

LA RUTA DE LA
EXCELENCIA:

Reacreditación en calidad y
reconocimientos en 2017
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Reacreditación en alta
calidad en salud
El ICONTEC renovó la acreditación en salud del Hospital San Vicente
Fundación en Medellín y lo destacó como referente sectorial. La
Junta de Acreditación aprobó mantener la categoría de Institución
Acreditada en salud, después de la visita de seguimiento.

ICONTEC destacó que todos los esfuerzos y logros
obtenidos por el Hospital San Vicente Fundación
“demuestran una gestión ordenada, con alto impacto
social en medio de las complejas restricciones del
entorno. La Junta destacó el importante papel de
esta institución como referente para muchas otras
instituciones y como ejemplo de historia organizacional
valiosa en la que han atravesado y superado complejas
situaciones que afectan su sostenibilidad”.
Mantener esta certificación representa un gran desafío para la Institución y sus colaboradores. El objetivo es continuar contribuyendo
al desarrollo de mejores condiciones de salud para la población y
garantizar un servicio de excelencia.

Distinciones 2017
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Galardón al Cuidado
Materno Infantil,
Categoría Oro

Ranking de las
cien empresas con
mejor reputación de
Colombia

Top cinco de las
empresas con mejor
reputación entre
las ONG de Colombia

Alcaldía de Medellín

Merco

Merco

Otorgado a:
Hospital de Medellín

Otorgado a:
San Vicente Fundación

Otorgado a:
San Vicente Fundación

Innovación en nuestros servicios de salud:
nuevo modelo de atención centrado en las personas

Central de Mezclas
El INVIMA, como la autoridad competente, certificó en Buenas
Prácticas de Elaboración (BPE) la Central de Mezclas del Hospital
San Vicente Fundación de Rionegro. Esta certificación da seguridad
acerca de la trazabilidad y validación de los procesos que garantizan la calidad de los medicamentos que reciben los pacientes. Con
la certificación se vela por la seguridad y oportunidad en la administración de medicamentos, se valida la producción de preparaciones estériles (adecuación y ajuste de medicamentos oncológicos y
no oncológicos y de nutriciones parenterales) y no estériles (reempaque y reenvase).

Gratitud

Facultad de Medicina de la
Pontificia Universidad
Javeriana
Otorgado a:
Hospital de Medellín

Daniel Velásquez Posada,
Jefe Producción Central
de Mezclas.

Adicional, la revista América
Economía publicó en noviembre de 2017, el ranking que
muestra cuáles son los mejores hospitales y clínicas de
América Latina. El Hospital
San Vicente Fundación ocupó
el puesto dieciséis y es el
sexto en Colombia.
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María Fernanda desde muy pequeña
aprendió a superar las pruebas más difíciles. Es una niña valiente, quien a sus ocho
años ya tiene victorias para contar. Su vida
le cambió drásticamente con la pérdida
de sus riñones por medicamentos tóxicos. Cuando llegó al Hospital San Vicente
Fundación no sentía deseos de comer, de
jugar, ni de vivir, por lo que para recuperarse, requirió un trasplante. Ahora, como
en un final feliz de cuento de hadas, su
sonrisa y energía regresaron.

Celebración de oro para
50 años de servicio
Historias de vida como ésta son las que cada día reafirman la importancia de un servicio como el de Nefrología Infantil, fundado en
1967. En la conmemoración de los cincuenta años de constituido,
este servicio recibió la Orden al Mérito Don Juan del Corral, entregada por el Concejo de Medellín; la Orden al Mérito en Salud
Pública Héctor Abad Gómez categoría oro, otorgada por la Gobernación de Antioquia; el reconocimiento por cinco décadas de servicio de la Universidad de Antioquia.
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Galardón a la Excelencia
en Nutrición Hospitalaria
El programa nutricional del Hospital San Vicente Fundación de Rionegro recibió, en 2017,
por parte de la Organización para la Excelencia en Salud (OES), el Galardón a la Excelencia en Nutrición Clínica, tercer puesto. Una
distinción al trabajo de un equipo multidisciplinario que ha liderado el programa de nutrición hospitalaria, el cual está centrado en el
paciente hospitalizado que requiere soporte
nutricional, variable fundamental del Hospital
rehabilitador.

Jorge Andrés Becerra Romero, Cirujano de Trasplantes;
Sandra Milena Velásquez
Bedoya, Directora de Enfermería; Ana María Jaillier Ramírez Nutricionista Dietista.

Paralelo a la gestión de la dimensión nutricional con el paciente hospitalizado, San Vicente Fundación interviene de manera activa en
programas de nutrición, enfocados en la promoción y prevención de enfermedades relacionadas, por medio de conferencias y talleres
de cocina saludable; labor que trasciende a la
comunidad.

Programa académico de Gastroenterología,
reconocido como líder en el país
El Programa de posgrado en Gastroenterología del Hospital San Vicente Fundación y
la Universidad CES, ganó el Premio Nacional de Gastroenterología, Semilleros Líderes
2017. Un concurso académico organizado por
la Asociación Colombiana de Gastroenterología, en el que participan escuelas de todo el
país. El propósito del concurso es estimular a
los especialistas en gastroenterología y coloproctología a elevar el nivel de conocimiento y

el tratamiento de la enfermedad inflamatoria
intestinal.
Este reconocimiento tiene un inmenso significado. En Colombia existen escuelas de este
tipo con más de treinta o cuarenta años de
funcionamiento, mientras que el programa de
la alianza del Hospital con la Universidad CES,
alcanza sólo dos años de consolidación.
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GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO Y
LA INNOVACIÓN:
La Vocación de San
Vicente Fundación
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Gestión del conocimiento y la innovación:
la vocación de San Vicente Fundación

San Vicente Fundación ha sido, es y deberá perdurar
como casa del saber. El progreso de la disciplina médica
y de la tecnología que la soporta, constituyen condiciones esenciales para generar, todos los días, bienestar
y mejores opciones para los pacientes y la salud de la
población.
De la mano de la academia y gracias a alianzas que fortalecen el conocimiento, algunas de las cuales rondan los setenta años de vigencia, San Vicente Fundación continuará acrecentando su condición de
entidad del conocimiento.

Alianza estratégica
con la academia
Una gestión para la excelencia en formación,
innovación e investigación
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Daniela Giraldo Vásquez,
Juan Sebastián Gutiérrez
y Juliana Bustamante,
estudiantes de la Universidad
de Antioquia.

San Vicente Fundación es una organización que genera y transmite
conocimiento a la sociedad, por medio de la formación de profesionales del área de la salud, a través de la educación virtual y la presencial, las pasantías nacionales e internacionales y los proyectos
de innovación tecnológica con universidades y aliados estratégicos.
La educación en salud y la atención de pacientes se fortalecen entre sí. Un círculo virtuoso que consolida el posicionamiento de San
Vicente Fundación como referente en el sector. Los indicadores son
elocuentes:
• Más de 3.000 mt2 cuadrados de infraestructura física dedicados a
la docencia y 600 reuniones académicas por mes.
• Los Hospitales de San Vicente Fundación, sirve de base para la
docencia asistencial en programas de pregrado, de especialización y subespecialización. En 2017, la agenda académica sumó 39
programas.
• Se destacan los 270 residentes por mes en la Institución.
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Rotaciones de académicos y estudiantes
en formación en 2017

Formación de estudiantes de pregrado
y especialidades médico quirúrgicas del
área de la salud
San Vicente Fundación, al cierre de la vigencia 2017, presentaba un
portafolio de catorce convenios nacionales y dos internacionales
con prestigiosas universidades, cuyo objeto es la formación de estudiantes del área de la salud.
Los registros de la evaluación que realizan, en cada
ejercicio anual, los internos y residentes que rotan por
los servicios de los Hospitales de San Vicente Fundación, confirman los altos estándares que lo acreditan
como formador por excelencia. La tendencia en cuanto a satisfacción se ubica entre el 90 y el 94%.
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Soy de Manchester –
Inglaterra, vine aquí
porque el Hospital tenía
una reputación excelente y quería conocer
cómo se hace la Psiquiatría en otro país.
Comprobé lo que me
decían, que tenía una
excelente educación y
ética; además, es un
lugar precioso.
Alexander Oyion, Pasante
internacional de siquiatría

Pasantías Internacionales
Los Hospitales de San Vicente Fundación son referentes para pasantías de estudiantes y profesionales internacionales que buscan actualizarse, lo que se refleja en 32 pasantes internacionales durante 2017. A
continuación se detalla el país de origen y el área de
conocimiento de su especialidad:
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Área de pasantía

País

Universidad

Pasantes

Neurocirugía

México

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía

1

Psiquiatría Enlace - Adicciones

Perú

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

1

Oncología Pediátrica

Venezuela

Fundación Hospital de Especialidades Pediátricas

1

Medicina Interna

Alemania

Saarlandes

1

Medicina Interna

Francia

Universidad de Paris V Descartes

1

Medicina Interna

Francia

Universidad de Montpellier

1

UCI Trauma Y Cardiovascular

México

Hospital General Dr Manuel Gea González

1

Enfermedades Infecciosas

Francia

Universidad de Paris V Descartes

1

Medicina Interna

Francia

Universidad de Montpellier

2

Cirugía Plástica

México

Universidad Autónoma de México

1

Medicina Interna

Francia

Universidad de Paris V Descartes

1

Ecocardio

Brasil

Hospital García de Orta de Portugal

1

Pediatría Urgencias

Inglaterra

University Of Exeter Medical School

1

Urgencias Adultos

México

OPD Hospital Civil de Guadalajara

1

Neonatología

México

Instituto Nacional de Pediatría

1

Dolor

Cuba

Universidad de Ciencias Médica de Villa Clara

1

Cuidado Intensivo Pediátrico

Canadá

Universidad de McGill

1

Oncología

Francia

Université Pierre Et Marie Curie

1

Urgencias Adultos

México

OPD Hospital Civil de Guadalajara

1

Neumología

Guatemala

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

1

Pediatría Urgencias

Guatemala

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

1

Urología

Guatemala

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

1

Cirugía Plástica

Guatemala

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

2

Toxicología

Perú

Universidad Peruana Cayetano de Heredia

3

Medicina Urgencia

Perú

Universidad Peruana Cayetano

1

Infectología

Argentina

Universidad de Buenos Aires

1

Toxicología

Perú

Universidad Peruana Cayetano de Heredia

2
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Reuniones académicas
Cada día los equipos académicos de
San Vicente Fundación y el personal en
formación, protagonizan, en promedio,
30 reuniones académicas, para un gran
total de 600 reuniones académicas al
mes. Este notable ejercicio representa
actualización académica permanente
de médicos y estudiantes y da soporte científico a la asistencia. En 2017, se
inició la grabación de reuniones seleccionadas por su importancia clínica o la
novedad de la casuística. El propósito
es procesar esta información para fortalecer la labor de extensión académica y de educación continuada que cumple la Organización.
Se destacan las siguientes juntas médicas por el impacto que generan en los
pacientes y la integralidad de los grupos que las conforman: hipófisis y tiroides, columna, el Plan triángulo para el
manejo interdisciplinario de niños con
enfermedades congénitas complejas,
nefro-urología pediátrica; y las ponencias de casos complejos de cardiología, neurología infantil, trasplantes, entre otras.

Formación
de personal interno
La medicina en general, pero mucho
más la de alta complejidad, exige la
formación permanente y continuada.
San Vicente Fundación conoce y valora
la gran diferencia entre contar con recursos humanos y con auténticos talentos. En esta dirección ha implementado metodologías innovadoras para
la formación permanente de su talento, elevar sus competencias técnicas e
impactar positivamente la atención de
pacientes y el desarrollo institucional
armónico.

54

Para seminarios, congresos y cursos,
en 2017 se patrocinaron 366 colaboradores, principalmente médicos y profesionales de enfermería, que corresponden a cerca de 31.867 horas.
A los colaboradores que cursan programas de educación superior, se les
brinda apoyo por medio de ajustes a su
jornada laboral. Medida de la cual se
beneficiaron 117 en 2017.
La infraestructura tecnológica de San
Vicente Fundación ofrece una plataforma educativa internacionalmente reconocida, con un portafolio de cursos elaborados por expertos institucionales
de trayectoria académica y asistencial,
enfocados en educación en medicina de
alta complejidad y cuidado integral del
paciente, con metodologías virtuales y
combinadas, abiertas a personal interno y externo.

Plataforma de
educación virtual de
San Vicente Fundación
En 2017, con el lema: Enseñamos desde lo que sabemos hacer, se ofrecieron
23 cursos para personal externo y 98
para personal interno. En la evaluación
los indicadores más sensibles como
satisfacción de nuestros estudiantes y
adherencia, se recibieron notas superiores al 94% y al 90%, respectivamente. Entre los estudiantes externos, se
destaca la acogida de 18 estudiantes
internacionales, residentes en Brasil,
Argentina, México, España, entre otros.

Gestión Académica

Página de ingreso a
la plataforma virtual:
educacionsanvicentefundacion.
com
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Conocimiento para todos
Desde hace más de quince años, San Vicente Fundación ofrece
eventos académicos para profesionales de la salud y jornadas educativas a los pacientes. El aporte social es significativo. Un gran total de 3165 personas formaron el grupo de asistentes, en 2017, a dos
eventos académicos ya institucionales: el Seminario Nacional de
Enfermería y el Seminario Urgente Saber de Urgencias, y a dos de
las jornadas educativas que gozan de destacado reconocimiento social: Jornadas de Cardiología y Sábados del Hospital.
Eventos Académicos Medellín

Asistentes

XV Seminario Nacional de Enfermería

289

Urgente saber de Urgencias

861

Jornadas de Cardiología

66

Sábados de Hospital

1949

Total de Asistentes

3165

Eventos Académicos Rionegro

Asistentes

V Simposio de Bioética del Oriente Antioqueño

81

Taller de Interpretación de Pruebas Tiroideas

12

Manejo de medicamentos en situaciones especiales

29

Actualización en Laboratorio Clínico

40

Congreso de Medicina Interna del Oriente Antioqueño

55

Total de Asistentes

217

El Hospital San Vicente Fundación, continuó en 2017 con el desarrollo de eventos académicos y de proyección social como: Talleres de
cocina Saludable y A nuestra salud. Son algunos de los espacios de
promoción de buenas conductas de autocuidado. Buscan mediante
la estrategia de gestión del conocimiento y el acceso a la información, reafirmar el compromiso institucional con los pacientes y con
la comunidad. Se ofrecen con carácter gratuito.
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Evento Urgente Saber de Urgencias 2017

Temáticas A Nuestra Salud

Asistentes

Obsesiones y compulsión

415

Causas de la obesidad

171

Mitos y verdades de las várices

220

Ambiente familiar favorable
para niños con limitaciones físicas o mentales

98

Detección y manejo de la esquizofrenia

270

Cómo proteger nuestros riñones

355

Cómo impacta la salud oral
en las enfermedades crónicas de los adultos

172

Dolores en las articulaciones

371

Los medicamentos:
interacciones con alimentos, alcohol, y otras sustancias

405

Pérdida de la memoria: olvidos que alertan

400

Total
Eventos Comunidad Rionegro

2877
Cantidad

Asistentes

Miércoles de Salud

10

372

Talleres de cocina Saludable

10

350

Tertulias Saludables

9

127

Charlas en colegios, Adicciones

3

180

Otros (empresas)

11

98

Total

43

1127
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Gestión de la Innovación
Los hospitales de San Vicente Fundación se han caracterizado por crear y desarrollar productos y servicios en salud innovadores, que trascienden del ámbito
local y regional al internacional. Son reconocidos por los aportes clínicos a las
diferentes especialidades médicas, derivados de la juiciosa investigación clínica
de sus especialistas. Durante 2017, se resaltan los siguientes éxitos y avances
en el difícil campo de la innovación:

Nuevo sistema de imágenes diagnósticas
La actualización de las plataformas de laboratorio e imágenes diagnósticas, se enfocó
en dos grandes logros:
En cuanto a los resultados de
laboratorio, los nuevos desarrollos investigativos permitieron mejorar la interfaz de
usuario, integrar los resultados de diferentes fuentes de
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la información y habilitar un
sistema de alertas para los
resultados críticos o por fuera de los parámetros definidos. Todo esto con un objetivo: incrementar la seguridad
en la atención de nuestros
pacientes.
La actualización de la plataforma de imágenes clínicas

en los Hospitales de la Fundación, de la mano de la estrategia de transformación digital, facilita un entorno para la
conexión de múltiples dispositivos y garantiza la interoperabilidad, con los más altos
estándares de seguridad y
calidad.

Gestión del conocimiento y la innovación:
la vocación de San Vicente Fundación

IoHeart

Patente

Médicos de la Unidad Cardiopulmonar y Vascular del
Hospital San Vicente Fundación, en convenio con el Centro de Bioingeniería de la Universidad Pontificia Bolivariana
(UPB), desarrollaron el proyecto IoHeart, el cual consiste
en una plataforma de telemonitoreo para la atención domiciliaria de pacientes con falla
cardíaca.

En este año 2017, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) otorgó la Patente
de Invención para la creación
del Dispositivo de acople
para sonda de coagulación
endoscópica. Este dispositivo
es producto de una investigación que inició en 2015 y busca
mejorar la oportunidad en la
atención de los pacientes que
requieren procedimientos de
gastroenterología de mayor
complejidad, como la coagulación y la fulguración para
tratar lesiones sangrantes en
el aparato digestivo.

La principal característica de
IoHeart es la interoperabilidad, cualidad que permite a
los equipos biomédicos de vigilancia y a los sistemas de
información, interactuar, para
garantizar un flujo de información continuo y en tiempo
real, que posibilita monitorear variables fisiológicas de
los pacientes en la comodidad
de sus hogares, y al personal
de salud, tomar decisiones
tempranas y seguras respecto a cambios en la medicación
y el cuidado específico de la
salud, con impactos en el costo total de la atención de estos pacientes estimados en un
20%.
Adicionalmente, también con
la UPB, se adelantó un proyecto de analítica de datos,
enfocado en los pacientes
de trauma y la posibilidad de
predecir sus desenlaces a
partir de los datos no estructurados. Este estudio fue presentado como caso de éxito
en el V Congreso Colombiano
de Inteligencia de Negocios
- COLBI.

Adicionalmente, se realizó
la primera evaluación de la
percepción de la innovación,
desde la visión institucional
siendo transversal a las diferentes áreas que componen
los Hospitales y no solo ceñida a las áreas clínicas y asistenciales. Finalmente, para
apoyar el desarrollo de este
nuevo modelo, se estructura una plataforma interactiva
para la gestión de ideas con
potencial innovador.

Ejemplos como los tres anteriores muestran la voluntad
de San Vicente Fundación para
avanzar en la consolidación
de un modelo estructurado
de innovación, que se aproxime de manera orgánica a las
necesidades y expectativas de
la población a la cual entrega
sus servicios. Con este presupuesto se crea un área específica para su gestión y se
traza un plan de acción que,
durante el 2017, se concentró
en la apropiación y desarrollo
de la cultura de la innovación.

Ejemplos como estos muestran la
voluntad de San Vicente Fundación
para avanzar en la consolidación de
un modelo estructurado de innovación, que se aproxime de manera
orgánica a las necesidades y expectativas de la población.
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Unidad de Investigaciones
En 2017, la Unidad de Investigación de San Vicente Fundación se reestructuró y expandió, principalmente, con
talento humano de alta escuela. De esta manera se han
fortalecido proyectos de investigación aplicada y apoyado la presentación de ensayos clínicos, tanto en el Hospital de Medellín como en el de Rionegro. Además, se
trabaja de manera articulada con el Comité de Ética de
la Investigación y en alianza con las universidades y centros de estudio. El propósito tiene carácter estratégico:
generar conocimiento, crecimiento y competitividad a
través de la investigación.
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Investigación Clínica Aplicada
El año 2017, cerró con 98 nuevas propuestas de investigación, evaluadas por la Unidad de investigaciones. El 76% fueron aprobadas
para ejecución, un incremento del 25% respecto a 2016.
De los proyectos nuevos aprobados, setenta (81%) tienen como escenario de ejecución el Hospital en Medellín y cuatro (5%) el Hospital en Rionegro. Diez de los nuevos proyectos (14%), se desarrollan
de manera conjunta en las dos instituciones.
San Vicente Fundación acredita la mayor tradición universitaria de
la región. En 2017, la entidad se propuso incrementar la investigación originada en los programas de formación profesional, desde
el nivel de pregrado hasta el de doctorado; además mantuvo casi
constante la producción de investigación propia, y amplió y diversificó su cooperación con la academia.
La interrelación con otros actores para el desarrollo de investigación, es un aspecto notable en la gestión académica y científica de
San Vicente Fundación. El mayor volumen de alianzas y resultados
se dan con el sector académico (Instituciones de Educación Superior) y en menor proporción con el sector productivo (Instituciones
Prestadoras de Servicios). Las cifras de investigadores, co-investigadores externos y de instituciones que intervienen, constituyen indicadores pertinentes para apreciar esta importante gestión. (Ver
figura y tabla.)

Entidades relacionadas
a través la investigación
Instituciones de Educación Superior e Institutos Académicos

Nacionales

Universidad de Antioquia, Universidad CES, Fundación
Universitaria San Martín, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad de la Sabana, Facultad Nacional de Salud
Pública (U de A), Corporación Universitaria Minuto de Dios,
Instituto Tecnológico Metropolitano, Universidad de los
Andes.

Internacionales

Universidad Católica de Chile, Universidad de McGill, Universidad de Arizona, Universidad de Harvard, Universidad
de Rutgers.

IPS

Hospital Pablo Tobón Uribe, Clínica CardioVID, Clínica Universitaria IPS León XIII.
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Publicaciones
El número de artículos publicados en revistas de conocimiento especializado con indexación en Pubmed,
en los que se hace mención al Hospital San Vicente o
a la Fundación, pasó de 21 en 2016 a 37 en 2017.

Ranking de Colciencias
El grupo de Investigación Clínica Aplicada, avalado
por ambos hospitales y que ahora reúne 14 líneas de
investigación y 41 integrantes activos, fue reconocido
oficialmente como actor del SNCT&I (Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación) y clasificado
en categoría C. Se conserva el reconocimiento y la
clasificación (categoría C) para el grupo de Anestesia
U de A, también avalado por los dos Hospitales y en
alianza con la Universidad de Antioquia.

Investigación relacionada
con la industria
El número de ensayos clínicos activos (en fase de reclutamiento de pacientes) creció un 80% entre 2016 y
2017, pasando de cinco a nueve ensayos en total.
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LA SOSTENIBILIDAD:
El gran reto misional
y organizacional
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Gestión Social

Pacientes y Mónica Marcela
Cuartas Vélez, Coordinadora
Trabajo Social en el Hospital
de Medellín

En los Hospitales de San Vicente Fundación, la atención va más allá
de la condición de salud de la persona; busca trascender hasta conocer las realidades y riesgos para desarrollar intervenciones en la
promoción, la prevención, la rehabilitación emocional y las vinculaciones sociales con el fin de mejorar la calidad de vida de la persona, la de su familia y cuidador. Ésta es una misión que asume con
protagonismo el área de Trabajo Social. En 2017 esta área realizó
242.186 intervenciones de apoyo social e identificaciones.
San Vicente Fundación es una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro, que subsiste por su autogestión. No obstante, el espíritu altruista inscrito en su ADN institucional lo lleva a aportar en
la vida de quienes lo necesitan. Por esto condonó, de forma total o
parcial, servicios prestados por casi un cuarto de un billón de pesos, ($221.689.380), esto por la insolvencia confirmada del paciente
para cubrir la atención particular, la cuota moderadora o los copagos correspondientes por su aseguramiento.
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Promoción y Prevención
La promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, constituyen componentes esenciales en el enfoque de atención en salud
que despliegan los Hospitales de San Vicente Fundación. La educación ampliada a familias y cuidadores, a instituciones educativas y
público en general, constituye la estrategia para cumplir este propósito. El siguiente listado resume indicadores de logro de la gestión de promoción y prevención desplegada durante la vigencia 2017.
• Entre pacientes y familias se atendieron más de 3.668 personas,
en los 23 Grupos Educativos que tiene activos el Hospital. De los
temas desarrollados, se destacan:
-- Educación a padres o cuidadores de niños hospitalizados con
dificultades al nacer; orientada a la práctica adecuada de la
estimulación.
-- Paciente trasplantado.
-- Paciente anticuagulado.
-- Programa para el paciente con diabetes, su familia o
cuidador.
-- Programa de educación para prevenir úlceras por presión
-- Programa de Educación a padres o cuidadores de niños
hospitalizados con dificultades al nacer para la Estimulación
Adecuada.
-- Paciente en lecho (prevención de lesiones en piel)
-- Grupo educativo para pacientes con epilepsia y diabetes.
-- Educación para familias o cuidadores de pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos.
-- Pacientes con deterioro cognitivo (demencia), su familia y/o
cuidador.

• Más de 500 pacientes
continúan activos en
cinco programas asistenciales en Medellín y
Rionegro.
• Se realizaron actividades educativas para
personal de escuelas y
jardines infantiles con
el tema: cómo proceder durante una crisis
convulsiva.
• Tanto los programas
asistenciales como
los grupos educativos cuentan con la
gestión de equipos
interdisciplinarios.
• En 2017, se cumplió el
primer año del programa de educación para
familias que tienen
pacientes con deterioro cognitivo (Demencia
/Alzheimer). Se realizaron once sesiones
educativas con una
asistencia notable de
151 cuidadores.
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Fondo de solidaridad de los colaboradores
de San Vicente Fundación
Los colaboradores de ambos Hospitales se unen a través del Fondo de Solidaridad que coordinan desde cada Institución, para dar respuesta inmediata
a las necesidades que tienen algunos
pacientes y sus familias como: pasajes,
hospedaje, alimentación para los acompañantes, elementos de aseo y vestuario, entre otros; una realidad social que

tiene rostros y dolientes. Quienes aportan al Fondo tienen el íntimo convencimiento de que contribuyen para hacer
menos difícil la precariedad económica
que acompaña muchas veces la búsqueda de la salud. Los apoyos brindados en 2017 se describen en la gráfica a
continuación.

No más niños quemados por líquidos calientes
Te quiero cuidar, es una campaña que
busca prevenir casos de quemaduras
por líquidos calientes (agua, sopas, leche, agua de panela, chocolate, entre
otros). En 2017, la campaña la desarrolló el Hospital San Vicente Fundación
con aliados como: la Corporación Cariño, y Prensa Escuela El Colombiano,
con el apoyo económico de Fundación
Haceb y Fundación Bancolombia, a través de Fraternidad Medellín.
La importancia de esta campaña radica en prevenir estos casos, que tienen consecuencias graves y perdurables por el resto de la vida de los niños,
como cicatrices, múltiples hospitalizaciones, cirugías, limitación en la movilidad. En algunos niños una muerte temprana y dolorosa.
Te quiero cuidar, promovió la realización de talleres de formación con 29
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estudiantes becarios de la organización
Fraternidad Medellín, quienes compartieron su conocimiento por medio de
servicio social, capacitando a profesores de cinco escuelas y colegios de
Medellín.
Se logró la participación de facilitadores del programa Buen Comienzo, madres comunitarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y maestros
de las diferentes instituciones educativas de Medellín. Cerca de 3.000 niños
aprendieron el autocuidado y prevención de quemaduras.
Además se realizó un mapa de cartografía social con la ubicación de las familias de los niños con quemaduras,
que identifica ubicación geográfica de
la población que ingresó al Hospital entre 2015 y 2017.

Gestión Social

Aula Hospitalaria

Paciente Hospital Infantil y las docentes del
Aula Hospitalaria Paula Andrea Ramírez
Echeverry y Jackelin Milena Acevedo Lema.

El Aula Hospitalaria, atendida por profesionales en psicopedagogía, propone
diversas estrategias y actividades que
permiten que el niño y la familia, se
sientan involucrados en un proceso pedagógico y emocional, durante su permanencia en el Hospital Infantil.

• Música a la carta: Tienen como misión potenciar habilidades para la
vida a través de la música y es apoyado por Compañía de Galletas Noel.

Un espacio que transforma la
enfermedad en aprendizaje

En el año 2017, en este espacio se atendieron 6.864 niños hospitalizados, a
través del desarrollo de doce proyectos pedagógicos. El principal eje de enseñanza estuvo en las competencias y
las habilidades para la vida, propuestas por la Organización Mundial de la
Salud.
Adicionalmente, el Aula tiene aliados
estratégicos que acompañan con programas específicos. En 2017 fueron:
• Música para vivir: Es un modelo musical para ayudar a los niños enfermos y es auspiciado por Fraternidad
Medellín.

• Amigos Metro: Busca fortalecer la
convivencia ciudadana a través de talleres grupales. Esto se logra con el
apoyo de la Fundación Conconcreto y
el Metro de Medellín.
• Contagia Alegría: Acompaña la población infantil hospitalizada a través
de la risoterapia y la arteterapia. Se
realiza con la ayuda de la Fundación
Soñar Despierto.
• Palabras que acompañan: Orientada
a la promoción de lectura a la cabecera del paciente con el respaldo de
Glaxo Smith Kline; Dolex.
• Secretaría de Educación de Medellín: Con este ente público se tiene un
convenio para escolarizar y acompañar a los niños en condición de hospitalización y enfermedad.
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Gestión Ambiental
Foto Hospital San Vicente
Fundación en Rionegro

Los Hospitales de San Vicente Fundación conocen, siguen y aplican
rigurosamente los lineamientos de la NTC ISO 14001. Los colaboradores y proveedores suscriben un compromiso con la mejor gestión
ambiental, orientada a prevenir, controlar, y mitigar los efectos causados al medio ambiente producto de su operación. De esta manera
expresan su responsabilidad con el entorno y el cumplimiento de
las disposiciones que, en materia ambiental, han emitido los Ministerios de Salud y Protección Social, el de Agricultura, y el del Medio
Ambiente, entre otras autoridades.
Durante el 2017 se trabajó en incentivar estrategias, proyectos
y prácticas basadas en la cultura de la No basura, eco-eficiencia,
compra de tecnologías limpias y el cuidado del medio ambiente. A
continuación se resumen los resultados obtenidos:
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Desempeño ambiental
En los Hospitales de San Vicente Fundación, los consumos de agua y
energía disminuyeron con respecto al año anterior y en consecuencia se generaron ahorros económicos de $149.395.154, aproximadamente medio millón de pesos diarios, ahorrados gracias a las buenas prácticas de consumo de agua.
Desempeño Ambiental

Hospital Medellín

Hospital Rionegro

Agua potable, disminución con relación al año 2016

8%

21.461 m3 por año

6%

2.400 m3 por año

Energía, disminución con relación al año 2016

4%

281.215 kw por año

2%

56.624 kw por año

Estrategias para el ahorro y uso eficiente del agua
-- Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones.
-- Campañas que motivan e incentivan al personal, visitantes
y pacientes para mejorar sus hábitos acerca del uso de agua.
-- En el Hospital de Rionegro, se cuenta con planta de tratamiento de agua, para reutilizar en labores de riego de zonas verdes
y jardines.
-- En los Hospitales se hace seguimiento mensual del consumo
de agua por cama hospitalaria y por día; y se compara con la
meta establecida por la cada Hospital. (ver tabla)

Estrategias implementadas
para el ahorro y uso eficiente de energía
Los Hospitales buscan reducir el consumo de energía y mitigar los
impactos ambientales generados. Para optimizar el uso de la energía se trabaja en líneas como:
-- Mantenimientos preventivos de la red y los equipos eléctricos
y biomédicos.
-- Utilización de iluminación estándar (T5 y T8) y LED de alta
eficiencia.
-- Programación de los tiempos de operación de equipos e instrumentos eléctricos y biomédicos.
-- Realización campañas ambientales que buscan fomentar una
cultura de ahorro del recurso.
-- Optimización del sistema de agua caliente requerido para el
baño y aseo de los pacientes, mediante el aprovechamiento de
la energía solar.
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-- Incorporación de criterios ambientales en la compra de
tecnología.
-- Compra de equipos con tecnología amigable y certificación
LEED.
-- Seguimiento mensual del consumo de energía por cama hospitalaria y por día, el mismo que se compara con la meta establecida para cada uno de los Hospitales.

Manejo integral de residuos hospitalarios
Los Hospitales de San Vicente Fundación mantienen, de manera
permanente, líneas de actuación enfocadas a asegurar la correcta
identificación, segregación y gestión integral de los residuos hospitalarios y similares generados en sus actividades diarias.
Dichas prácticas se actualizan cada año para asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente en la materia. El compromiso integral con el medio ambiente y la racionalización de costos, se observa en el manejo de los residuos biosanitarios por la aplicación
de un tratamiento de alta eficiencia; como se logra con los residuos
ordinarios por tener compactadora.
De los indicadores de generación de residuos durante el año 2017,
se destaca resultados como:
-- Los residuos no peligrosos equivalen a 716.608 kilos, de los
cuales 176.925 tienen una forma de aprovechamiento a través
del reciclaje y 164.525 kilos en compostaje.
-- El material reciclable viene en aumento con relación a vigencias anteriores. Esto se debe a una adecuada separación desde la fuente.
-- Se generaron 615.436 kilos de residuos peligrosos. En este
total se incluyen los residuos anatomopatológicos, los cortopunzantes y los químicos. Desde luego que la generación
de residuos varía con relación al porcentaje de ocupación de
cada hospital en los servicios de hospitalización y del volumen
de actividades ambulatorias realizadas en el mes.

Residuos ordinarios
Cada Hospital posee la infraestructura para la compactación de los
residuos ordinarios. Este proceso disminuye el volumen de residuos
hasta en un 80%, con la consecuente optimización de espacios de
almacenamiento y de la entrega a la empresa gestora para su disposición final en el relleno sanitario. En 2017, se generaron 380.749
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kilos; aproximadamente una tonelada diaria de residuos ordinarios
no reciclables.

Material reciclable (vidrio, latas, plástico, papel y
cartón)
En 2017, se recuperaron 177 toneladas de material reciclable, algo
más de media tonelada diaria; esto además representa en valor a
$60.204.080.
Los materiales reciclables son entregados a la empresa especializada para la recolección y comercialización que cuenta con los permisos y licencias ambientales otorgadas por el Área Metropolitana
del Valle de Aburrá y CORNARE.
En la misma vigencia, respecto de la anterior, el incremento de residuos reciclados fue del 60% en el Hospital en Rionegro y 32% en el
Hospital de Medellín.
La cultura del reciclaje de residuos en los hospitales de San Vicente Fundación, lo mismo que las buenas prácticas de uso racional
del agua y de las diversas fuentes energéticas, traen consigo una
disminución real de los impactos ambientales y ganancias para la
sociedad y el entorno. En el siguiente cuadro se resumen estos beneficios ambientales y sociales:

Residuos biosanitarios
Internamente, en ambos Hospitales, tratan sus residuos biológicos
por medio de inactivación de alta eficiencia (autoclaves). Para el año
2017 se inactivaron 484.032 kilos de residuos biológicos, que fueron
luego triturados para finalmente ser entregados a la empresa especializada para su disposición final en el relleno sanitario.

Manejo seguro de sustancias químicas peligrosas:
Se cuenta con un manual de manejo seguro de sustancias químicas
peligrosas y un documento que establece el manejo de derrames, el
cual se integra al plan de emergencias internas de los Hospitales.
Sobre ellos se realizan, en forma permanente, jornadas pedagógicas y de control. La aplicación, seguimiento y control de estos instrumentos ha permitido la minimización de los impactos ambientales y ocupacionales que dichas sustancias pueden generar.

Inversión, gastos y beneficios en Gestión Ambiental:
Como se ha expresado, los Hospitales de San Vicente Fundación
tienen tecnologías para el tratamiento interno de los residuos
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biosanitarios peligrosos y para la compactación de residuos ordinarios. Esta tecnología permite mejorar el desempeño ambiental
institucional y también contribuye a la eficiencia financiera institucional. Los ahorros, por este concepto, en el 2017, representaron,
en promedio, un ahorro superior a los cuatro millones día, lo que
equivale a $1.520.272.666 en el año.

Emisiones
Para mitigar el impacto ambiental se realizan diferentes acciones,
entre ellas:
-- Los colaboradores de la Fundación tienen la opción del uso
de bicicletas como medio de transporte, amigable con el
ambiente.
-- Las calderas operan con combustibles limpios y sistemas de calibración en excelente estado de mantenimiento y
funcionamiento.
-- Los extintores utilizados emplean agua des-ionizada.
-- Se protegen más de 52.000 m2 de zonas verdes y jardines en
sus instalaciones. De estos son más de 5.000 árboles en el
Hospital en Rionegro y de 500 en el Hospital en Medellín.
-- Mediante el aprovechamiento de la energía solar se optimiza
el sistema de agua caliente requerido para la atención de los
pacientes.
-- El tratamiento de alta eficiencia para los residuos biológicos,
se realiza mediante autoclaves.
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-- Se realiza medición sistemática de la huella de carbono; paralelamente se implementan diferentes acciones para compensar las emisiones generadas, como: reposición de árboles,
protección de zonas verdes y jardines, compra de tecnología
limpia, integración de los proveedores en el proceso de compras verdes, entre otros.
Por contar con tratamiento de alta eficiencia para el tratamiento de
los residuos biosanitarios, los Hospitales evitan enviar a la atmósfera toneladas de contaminantes. Estrictamente se envían a incineración los residuos que por ley sólo se pueden tratar con un gestor
externo. Este tratamiento es la principal fuente de emisión indirecta
a la atmósfera. A continuación se presenta el consolidado de 2017:
Los Hospitales de San Vicente Fundación promueven y realizan
prácticas administrativas y de gestión que buscan afianzar y consolidar la gestión ambiental, desde el interior y hacia los grupos de
interés. Se promueven, como un objetivo compartido de responsabilidad social, la prevención, mitigación, corrección y compensación
de impactos ambientales, de conformidad con las nuevas tendencias ambientales mundiales. Igualmente, se procura la referenciación y renovación de tecnologías limpias y amigables con el ambiente, para garantizar la sostenibilidad y competitividad, acorde con los
retos actuales y las necesidades de cada una de las empresas que
conforman a San Vicente Fundación.
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Equipo Servicios
Compartidos, de
izquierda a derecha:
León Guillermo Arcila
Rodríguez, Gerente
financiero; Luz Inés
Posada Posada, Gerente
de servicios; Rafael
Antonio Ramírez
Aparicio, Gerente TIC;
John Jaime Restrepo
Rodríguez, Gerente
Gestión Humana;
María Gladys Idárraga
Cárdenas, Directora de
Servicios compartidos;
Maximiliano Trujillo
Toro, Gerente de
Ingeniería.
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La política financiera de San Vicente Fundación se fundamenta en
la ética y la transparencia. Cumplir con ella significa mantener
una institución generadora de conocimiento, que agrega valor y
mantiene su promesa de ofrecer servicios de excelencia en la alta
complejidad.
Dentro de los indicadores de la Revista Observatorio de Seguridad
Social - GES, el gasto colombiano en salud ha sido creciente como
proporción del PIB, ha ascendido al 6.9% (2010–2016) y se encuentra por encima del promedio de países con niveles de desarrollo similar. En Colombia se han implementado normas para mejorar la
recaudación del Sistema y controlar el incremento del gasto en los
últimos diez años, pero aún no se aprecia en el país un debate amplio y bien informado sobre la importancia de realizar un buen seguimiento y evaluación a la sostenibilidad del sistema de salud; lo
que hace difícil que estas medidas se coordinen y garanticen su alcance .
Es importante en el análisis financiero de las IPS, el impacto que
tiene la deuda de los Aseguradores sobre sus resultados y su
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operación. Si bien, algunas IPS, pueden mostrar utilidad operacional en sus estados financieros, esta utilidad no se vuelve líquida, lo
cual se evidencia en su flujo de caja deficitario. Este déficit en caja,
conlleva a la búsqueda de recursos con los bancos para poder mantener, con calidad, la atención de los pacientes, lo que le genera a
su vez, sobrecostos en la prestación de sus servicios y limitaciones
para crecer y actualizarse.
En este contexto, San Vicente Fundación y específicamente sus Hospitales, han realizado un seguimiento minucioso a su flujo de caja
y al estado económico y financiero, gestionando diferentes alternativas para que la alta deuda de los Aseguradores, no afecten su
operación. Desde la optimización y racionalización de los recursos,
hasta el reperfilamiento de la deuda financiera, negociación de mayores plazos con proveedores y desinversión de activos.
Los retos financieros a los que se enfrenta la Fundación, son seguir
optimizando sus recursos, incrementar los acuerdos comerciales y
alianzas con proveedores y establecer otros esquemas de contratación para la atención de los pacientes de riesgos compartidos con
los Aseguradores.

Resultados financieros 2017
Estado de Resultados Hospital Medellín
(Expresado en millones de pesos)
Hospital Medellín

2016*

2017 Variación %

Ingresos

328.888

315.817

-4,0%

Costos operativos

257.264

257.943

0,3%

58.325

56.603

-3,0%

Gastos administrativos
Excedente de operación

13.299

1.271

-90,4%

EBITDA

44.009

28.671

-34,9%

-869

-12.712

-1362,8%

Excedente neto

Fuente: Gerencia Financiera.
Servicios Compartidos de San
Vicente Fundación
* Información de 2016 reexpresada bajo NIIF

A partir de la información financiera con corte a diciembre de
2017, el resultado después de otros ingresos y gastos presenta un
margen neto del -4%.
Dentro de la composición de ingresos, se encuentra una participación del 3% de otros ingresos.
El Ebidta que refleja la generación interna de efectivo en la operación arrojó resultado positivo de $28.671 millones.
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Estado de Resultados Hospital Rionegro
(Expresado en millones de pesos)

Fuente: Gerencia Financiera.
Servicios Compartidos de San
Vicente Fundación
* Información de 2016 reexpresada bajo NIIF

Hospital Rionegro

2016*

Ingresos

96.516

Costos operativos

88.208

91.770

4,0%

Gastos administrativos

24.878

21.908

-11,9%

Excedente de operación

-16.570

-9.609

42,0%

-1.439

2.272

257,9%

-29.614

-21.987

25,8%

EBITDA

Excedente neto

2017 Variación %
104.069

7,8%

A partir de la información financiera con corte a diciembre de
2017, el resultado después de otros ingresos y gastos presenta un
margen neto del -21.1%.
Dentro de la composición de ingresos, la participación de otros ingresos es del 1% de otros ingresos.
El Ebidta que refleja la generación interna de efectivo en la operación arrojó resultado positivo de $2.272 millones generando valor,
debido a que el resultado de 2016 había sido de -$1.439 millones.
Un mejoramiento en el resultado operacional de este Hospital.

Composición de los ingresos de los Hospitales por asegurador
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Balance General
Balance General Hospital Medellín
(Expresado en millones de pesos)
Activos

2016*

Activo corriente

249.703

247.556

-0,86%

Activo no corriente

229.166

210.607

-8,10%

Activos Totales

478.868

458.163

-4,32%

Pasivos

2016*

2017 Variación %

2017 Variación %

Pasivo corriente

135.188

169.070

25,06%

Pasivo no corriente

107.429

83.585

-22,20%

Patrimonio

236.251

205.508

-13,01%

478.868

458.163

-4,32%

Total Pasivo + Patrimonio

Balance General Hospital Rionegro
(Expresado en millones de pesos)
Activos
Activo corriente

2016*

2017 Variación %

73.111

78.232

7,00%

Activo no corriente

177.653

200.649

12,94%

Activos Totales

250.764

278.881

11,21%

Pasivos

2016*

Pasivo corriente

73.030

89.847

23,03%

Pasivo no corriente

96.611

83.070

-14,02%

Patrimonio

81.123

105.964

30,62%

250.764

278.881

11,21%

Total Pasivo + Patrimonio

Los activos totales presentan una disminución
del 4.3%.
Los pasivos totales por
su parte alcanzan los
$252.655 millones, lo
que representa un incremento del 4.1% con
respecto al año anterior, que se sustenta en
el aumento de los saldos en las obligaciones
financieras, cuentas
por pagar a proveedores y otras cuentas
por pagar dadas a las
dificultades de liquidez
propias del sector.

2017 Variación %

Los activos totales registran incremento del 11.21%.
Los pasivos totales por su parte alcanzan los $172.918 millones,
lo que representa un incremento del 1.93% con respecto al año
anterior, que se sustenta en el aumento de los saldos en las obligaciones financieras, cuentas por pagar a proveedores y otras
cuentas por pagar asociadas a las dificultades de liquidez propias
del sector.
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Destacados
• Pese a la iliquidez del sector en la coyuntura actual, San Vicente
Fundación cumplió su misión: brindar los servicios a toda persona sin ningún tipo de discriminación.
• En situaciones como las que vive hoy el sector salud en Colombia, es un gran aliciente registrar la creciente confianza de la sociedad en general y el apoyo de diferentes actores sociales, especialmente de los colaboradores y los proveedores de bienes y
servicios.
• Para cumplir con el reperfilamiento de la deuda, hacer más eficiente la operación médica, administrativa y logística de San Vicente Fundación, y obtener los recursos necesarios para atender
sus obligaciones financieras, se creó Proyecto Verde, una de cuyas metas es la venta exitosa de tres sedes de IATM, ubicadas en
La Carrera 80, Ciudad del Río y El Poblado, todas en Medellín.

Retos para el 2018
Dentro de los retos establecidos, para el año 2018, en el campo financiero están:
• Ajustar la estructura de costos a partir de los resultados proyectados por flujos de caja, en coherencia con las dificultades del
sector.
• Incrementar el recaudo de la cartera.
• Aumentar el relacionamiento con los diferentes públicos de interés, especialmente los pagadores.
• Incrementar ventas a pacientes de la modalidad de medicina privada (pólizas, prepagada, internacionales y particulares).
• Cumplir con los compromisos estipulados en el reperfilamiento.
• Lograr mayor flexibilidad en la negociación de tarifas.
• Optimizar recursos en las negociaciones con clientes y
proveedores.
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Nancy Bibiana Henao Henao,
Auxiliar administrativa en
Hospital en Rionegro, Juan
Pablo García Charry , Coordinador de Hospitalización
Hospital en Rionegro, Berta
Nury Lotero Estrada, Analista
de Bienestar Laboral.

Gestión Administrativa
Los colaboradores son los creadores de valor en esta
organización, por eso su bienestar y el de sus familias,
es decisivo para avanzar en el logro de las metas corporativas. Cada uno, desde su labor, es protagonista en la
misión de ser sostenibles y garantizar la mejor atención
a nuestros pacientes.
Como reflejo de este actuar, desde el área de Gestión Humana se
tienen diferentes iniciativas que durante el año 2017 facilitaron la
participación de 1817, 90 jubilados y 775 familiares de los programas de Bienestar Laboral. En promedio cada mes se beneficiaron
512 personas de las diferentes modalidades ofertadas.

Transformación Cultural:
un reencuentro día a día con la esencia
Desde la Cultura, se busca construir una mirada común del proceso
de transformación, incorporando nuevos modos de relación entre
líderes y equipos, escuchando y comprendiendo las múltiples realidades que se viven con el fin de conciliarlas con los proyectos organizacionales, así construir un desarrollo integral compartido. Para
ello, se han implementado metodologías de acompañamiento a la
Gestión del Cambio, que buscan minimizar los impactos y brindar
apoyo en la transición de las personas.
Durante el 2017, el enfoque estuvo en: Unidades Funcionales, nueva
estructura, innovación, fortalecimiento de la experiencia de servicio. En simultánea, se continuó con el trabajo para alcanzar la cultura deseada, a través de estrategias alineadas a la Hoja de Ruta
para la transformación en San Vicente Fundación.
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Programa de Talentos
de Alto Potencial (TAP)
Para garantizar la mejor atención, se debe gestionar el talento de
los colaboradores. Por esto, dentro del Programa de Talentos de
Alto Potencial se identificaron los candidatos a sucesores para
cargos directivos y para los dos primeros niveles organización. Se
construyeron los planes de desarrollo para los sucesores con el fin
de asegurar su alistamiento, se identificaron los cargos críticos del
Hospital y las posibles acciones de retención.

Entornos saludables de trabajo
El Hospital San Vicente Fundación de Medellín mide periódicamente el Ambiente Laboral para conocer el clima organizacional y el
grado de satisfacción de los empleados con distintos aspectos. En
la quinta valoración, se obtuvo un índice de Ambiente Laboral (AIL)
de 69.7considerado satisfactorio, según la escala de Great Place to
Work de las mejores empresas para trabajar en Colombia, alcanzando el objetivo propuesto en un 45,8%.
En el comparativo del sector salud, la institución se sitúa por encima en las cinco dimensiones evaluadas. Se destacan aspectos
como: orgullo por la empresa (100%), orgullo por el trabajo (89%),
equidad en la remuneración (87%), hospitalidad del lugar (86%) y en
ser considerado como un gran lugar para trabajar (89%).
El índice de retención del personal, conformado por el porcentaje
de colaboradores que tienen una opinión favorable de la compensación, el desarrollo en la empresa, o los beneficios que ésta ofrece,
fue respondido por el 87% de los colaboradores y mostró una favorabilidad del 96%.
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Pensando en TIC
En el 2017, el área de Gestión TIC implementó herramientas que
ayudaron a mejorar la atención de los pacientes y la toma de decisiones por parte del personal asistencial, entre ellas:
• Sistema de Laboratorio: Se implementó una herramienta web
que permite tener un proceso más abreviado con un ambiente de
toma de muestra que permite visualizar las prioridades de las solicitudes, hacer anotaciones de enfermería, trazabilidad a los procesos e integración con el sistema de cancillería para el transporte de muestras.
• Suite de Google: Al implementar esta tecnología ofrecida por
Google se logró una transformación digital en los procesos logrando ofrecer herramientas colaborativas, herramientas de almacenamiento en la nube, uso compartido de documentos, manejo de agendas y correo electrónico.

Es así como a través de los procesos
administrativos transversales, que se suman
al potencial asistencial, investigativo y de
transferencia del conocimiento, se logra una
atención humanizada, con altos estándares
de excelencia en las Unidades Funcionales
y de Apoyo; las mismas que están pensadas
para garantizar el bienestar de todos y cada
uno, quienes consignan su confianza y vida en
nuestro espíritu de servicio.
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El 2017 fue un año inolvidable para San Vicente, y cada
uno de nuestros benefactores hicieron parte de esta
historia, que día a día se construye en la Fundación.
Con su apoyo y acompañamiento aportaron para continuar con la obra que comenzó Don Alejandro Echavarría hace 104 años.
Su compromiso social, su voluntad y confianza en
nuestra labor permitió que avanzáramos en grandes proyectos, los cuales buscan un solo beneficio: el
bienestar de aquellos que más lo necesitan.

¡Gracias por marcar una huella
indeleble y por creer en nosotros!
Esperamos tenerlos siempre
como aliados…

Daniela, paciente Unidad Infantil del Corazón.
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La gratitud es la memoria del corazón.

- Lao Tse

COLABORADORES
BENEFACTORES
FONDO DE SOLIDARIDAD
PROVEEDORES
ASEGURADORES
BENEFICIARIOS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
AMIGOS
ALIADOS
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Carta de la Esperanza
Recuerdo como si hubiese sido ayer cuando por primera vez, hace 25 años, llena de ansiedad, expectativa y temor, llegué a esta gran Institución.
Me preparaba cargándome de valor, para enfrentar
una nueva etapa: la vida profesional, en la cual todas las ilusiones y objetivos que me había propuesto
desde mi formación personal y académica, tomarían
fuerza. Pese a mi temprana edad, sabía que sería tan
solo el comienzo en este camino donde el servicio y la
entrega incondicional son indispensables.
Hacer realidad mis metas profesionales representaba un gran reto y más aún cuando hubo un primer
impacto de ansiedad al ingresar a las instalaciones
de tan admirable hospital. En cuanto daba los primeros pasos, la ansiedad se dispersaba entre los largos pasillos pero, afortunadamente, fue más fuerte la
grandiosa acogida de mis compañeros y pacientes; un
primer momento inolvidable, lleno de calidez, amabilidad y respeto, una muestra de lo que viviría día a día
al lado de mi segunda familia, quienes gracias a su
apoyo, constancia, humildad y confianza, han contribuido, desde ese entonces, a mi progreso y realización, como profesional y como persona.

Aunque muchas veces los
comienzos pueden generar
temores e inseguridades,
con la esperanza y el
esfuerzo se superan los
obstáculos

Judy Patricia Álvarez
Auxiliar de Enfermería
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Hoy puedo decir: gracias a Dios he encontrado la satisfacción de hacer realidad mis sueños. Con el apoyo,
el amor y la constancia, fomentados desde mi hogar,
puedo entregarme y servir con pasión cada día en mi
trabajo. Aunque muchas veces los comienzos pueden
generar temores e inseguridades, con la esperanza y
el esfuerzo se superan los obstáculos; con convicción
se pueden dar pasos agigantados para lograr un mejor mañana.
Mi esperanza en esta gran institución de la cual hago
parte, es y será indeclinable; estoy convencida de que
saldrá airosa de las dificultades y nubarrones del
presente y del mañana. Con el trabajo colectivo y la
implementación del modelo de las Unidades Funcionales, cosechará muchos más éxitos, progreso y excelencia para la sociedad del futuro. A ello contribuiré
con lo mejor de mis capacidades.

