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San Vicente
Fundación
Somos una organización de empresas para la vida, conformada por dos
hospitales, Corpaul-Corporación de Apoyo Asistencial del Hospital San
Vicente de Paul, Servicios de Salud San Vicente Fundación -antes IATM-,
y desde julio de 2018: la Unión Temporal San Vicente CES.
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Mensaje
de la presidente
corporativa

Azucena Restrepo Herrera
Presidente corporativa de
San Vicente Fundación

San Vicente Fundación:
Salud con Sentido Social
La responsabilidad que hoy tenemos con San Vicente Fundación es ser fieles a
su historia de liderazgo clínico, ético, educativo y social, y proyectarla en el presente
y futuro del sector salud del País e internacionalmente, como un actor referente del
siglo XXI. Con este fin, el plan estratégico de San Vicente Fundación se ha estructurado, bajo un modelo de sostenibilidad que interpreta nuestro contexto de país y de
sector, y las necesidades de salud y bienestar de la sociedad a la que nos debemos,
para responder a ellas con humanismo, sentido social, excelencia clínica, investigación y educación en salud.
Bajo esta metodología de planeación, seguimos nuestros mapas de ruta del
año 2018 con proyectos de gran significado para la evolución de los Hospitales San
Vicente Fundación, de los cuales destacamos en este informe: La consolidación de

las Unidades Funcionales Integrales para la atención integral de la condición de salud
de las personas; la estructuración y actualización de nuestro sistema de información
SAP, para llevar nuestros Hospitales a los mejores niveles de su desarrollo en el sector
hospitalario del mundo; la puesta en marcha de los procesos de experiencia del paciente y la familia, como un nuevo modelo de relacionamiento cercano y consciente;
la renovación del modelo de enfermería con una mayor participación de la enfermera
profesional en el cuidado directo del paciente y con la implementación de la enfermera gestora de caso para el cuidado integral; la conformación de nuevas clínicas
especializadas para enfermedades crónicas y enfermedades huérfanas, como parte de
la ruta de atención integral de grupos poblacionales de alto riesgo en su condición de
salud; y el crecimiento de las capacidades del cuidado crítico de la población infantil,
con nuevas unidades de cuidado intensivo y cuidados especiales.
Como un modelo de innovación social, que incluye telesalud, también destacamos en el año 2018, la decisión de San Vicente Fundación de responder al modelo de
atención bajo las redes integradas que requiere el País, con la conformación de la
Unión Temporal San Vicente – CES para la atención médica de la red de primer nivel
de la Caja de Compensación Familiar Comfama, que atiende población de la EPS Sura
en Medellín y demás municipios de Antioquia donde opera la EPS. Bajo este modelo
se considera la profesionalización del médico de familia, que actúa articulado con
nuestros Hospitales de mayor complejidad para dar la respuesta a la atención integral
que nos exige la comunidad.
Los proyectos anteriores y, en general, el reto de evolución de nuestros Hospitales,
sigue dándose en el marco de las dificultades de liquidez de nuestros sistema de salud,
con un mejor comportamiento del pago de los servicios corrientes, pero con altos saldos de cartera de vigencias anteriores y con riesgos de estabilidad de algunas de las
principales EPS del País, ya que continuamos con una gestión financiera compleja en el
2018, esperanzados en las posibles medidas de saneamiento del sector, anunciadas por
el nuevo gobierno nacional para el año 2019, a través del Acuerdo de Punto Final.
Finalmente, a todos, un sentido agradecimiento por su apoyo durante este año;
a la Junta Directiva, a los equipos directivos, a todos los colaboradores, a nuestros
pacientes y sus familias, a nuestros aliados: benefactores, proveedores, tomadores
de servicios, actores de gobierno regionales y nacionales, y a toda la población, que
reconocen y aprecian nuestras instituciones.
Ustedes han hecho posible a San Vicente Fundación, salud con sentido social,
durante 105 años y en el 2018 tienen especial mérito en sus logros. ¡Muchas Gracias!.
Azucena Restrepo Herrera
Presidente San Vicente Fundación
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Cartas de los
directores de
los Hospitales

Diego José Duque Ossa, director general Hospital
San Vicente Fundación de Medellín. Diana María
Molina Montoya, directora general Hospital San
Vicente Fundación de Rionegro.

Directora general Hospital San Vicente
Fundación de Rionegro
El Hospital San Vicente Fundación de Rionegro, durante sus siete años de funcionamiento, ha cumplido con el propósito que se tenía desde el comienzo de generar valor, mediante la atención de las
necesidades de salud de la comunidad del Oriente Antioqueño, de
Medellín, su Área Metropolitana, Antioquia, el País y los pacientes extranjeros que lo necesiten.
Durante estos años hemos escuchado las necesidades del territorio
y hemos desarrollado diferentes servicios y estrategias que han dado
respuesta, buscando que todos los usuarios encuentren en el Hospital,
la satisfacción y el bienestar deseado.

En el 2018 concentramos gran parte de nuestros esfuerzos en el desarrollo
de la Unidad de Pediatría, aprovechando las capacidades del Hospital Infantil de
San Vicente Fundación de Medellín, con el fin de ofrecerle a la Región una atención de alta complejidad para la población infantil, poniendo a su disposición
varias de las subespecialidades pediátricas y fortaleciendo la atención de niños
en los servicios de Urgencias, Hospitalización y Consulta Externa.
El Hospital San Vicente Fundación de Rionegro es una empresa comprometida con la comunidad del Oriente Antioqueño, que busca generar un impacto
positivo de Región, alcanzando, en 2018, la generación de más de 580 empleos
directos y otros 352 indirectos, a través de contratistas y proveedores aliados.
Además, propiciamos espacios educativos permanentes con actividades
como: Miércoles de Salud, Taller de Cocina Saludable y Prevención de Adicciones, con más de 3.800 personas beneficiadas en 2018, donde los especialistas
de la Institución se acercan a la comunidad, buscando sensibilizarlos sobre
hábitos de vida saludables.
En el último año el Hospital fortaleció su Programa de Adicciones, de la
mano de la Alcaldía de Rionegro, llegando a las instituciones educativas donde
se impactaron los estudiantes y los docentes para trabajar en la prevención de
esta condición de salud que aqueja principalmente a los jóvenes de la Región
y brindando atención integral con profesionales especializados a los pacientes y sus familias.
Durante 2018, conscientes de la responsabilidad que tenemos con la sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social en Salud, hemos trabajado en alianza con excelentes aseguradores en salud, buscando una atención en salud
pertinente, oportuna, de calidad, y con un uso adecuado de los recursos, lo
cual redundó en mejores resultados para la institución y para el sector. Esto
nos permite ser una Institución cada vez más sólida y con mejores servicios
para nuestra población.
El Hospital San Vicente Fundación de Rionegro crece responsablemente para
resolver las necesidades y expectativas de sus grupos de interés con responsabilidad y calidad, generando conocimiento y aportando a la sostenibilidad del
sector, buscando mejores condiciones de salud para toda nuestra población y
así perdurar como una gran Institución de salud, con los resultados de excelencia que han identificado por años a San Vicente Fundación. Los invito a conocer
detalladamente las cifras y los resultados alcanzados en el año.
Diana María Molina Montoya
Directora general Hospital San Vicente Fundación de Rionegro
11
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Director general Hospital San Vicente
Fundación de Medellín
El Hospital San Vicente Fundación, durante más de 100 años, ha
dejado una valiosa huella social a través de sus dos sedes en Antioquia,
mediante un enfoque humano, seguro y rehabilitador. En línea con los
preceptos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde nuestra
misión trascendemos el enfoque meramente curativo de la enfermedad
para dar cabida a los aspectos preventivos, de protección, rehabilitación
y paliación. Somos una institución abierta a la comunidad, como lo prueban nuestros programas de educación al paciente, su familia y la sociedad entera. Nos ocupamos de la investigación en salud, tanto en los
aspectos biológicos como en los sociales y psicológicos.
Nuestro sentido social se expresa, también, a través de nuestros programas y servicios asistenciales, que han nacido y se han desarrollado
de acuerdo con las necesidades de la comunidad. Para mencionar algunos ejemplos, la Clínica Cardiobstétrica tiene como propósito cuidar
a las pacientes obstétricas con cardiopatía que requieren de una mayor
especialización clínica, y esto solo es posible en nuestro Hospital, en la
Región. De la misma manera, la Unidad Infantil Santiago Corazón surgió
de la mano de una sentida necesidad social. A diciembre de 2018 ya eran
121 niños los intervenidos, teniendo como meta, a partir del año 2019,
atender al menos 200 pacientes anuales.
Nos sentimos orgullosos de los logros de nuestra Clínica de Adicciones. En 2018 se beneficiaron 372 pacientes, entre quienes un 83% permaneció libre de recaídas. Una vez más, legitimamos nuestro compromiso
social al ofrecer un servicio integral, en una de las condiciones sociales
más devastadoras de finales del siglo XX y de principios del XXI. En 2018
estructuramos la Clínica de Porfirias como respuesta a quienes padecen
esta enfermedad huérfana, atendiendo ya 118 pacientes.
Los servicios de urgencias y de trauma de adultos e infantil fueron
y siguen siendo el soporte de nuestra ciudad en los momentos más violentos. Los programas de trasplantes de riñón, hígado y corazón, entre
otros, permitieron que nuestros pacientes con enfermedades crónicas
terminales tuvieran una nueva oportunidad vital y pudieran seguir sus
vidas con mayor calidad. Las unidades de cuidados intensivos especializadas, únicas en la Ciudad y referentes en el País, se han desarrolla-

do con la participación de diferentes programas clínicos del Hospital y
siempre han estado a la vanguardia en tecnología y con el mejor talento
humano para la atención de los pacientes más críticos. En 2018 avanzamos en los proyectos que nos permitirán ampliar hasta 30% la capacidad
instalada para la atención de pacientes críticos desde 2019.
Como Hospital Rehabilitador abrimos las puertas para aquellos que
han sufrido los rigores del trauma, una enfermedad crónica o una condición crítica congénita, y empiezan la etapa de reincorporación a su
medio social, familiar o laboral. Valiosa labor desempeñan programas
como el Plan Triángulo, que trabaja conjuntamente con el Comité de
Rehabilitación de Antioquia interviniendo niños y adultos con anomalías
músculo-esqueléticas por enfermedades congénitas. Los programas de
Rehabilitación para Adulto Ciego y el Programa para Persona con Baja
Visión atendieron a más de 280 personas en el año 2018, acercándolas a
su reincorporación a la sociedad y a una vida productiva.
Hemos sido un referente para la salud como hospital decano en
ciencia e investigación. Nuestra Unidad de Investigaciones encuentra
una tierra fértil para el desarrollo de proyectos que impacten la salud de nuestro entorno. En el año 2018 se aprobaron 82 proyectos de
investigación en nuestra institución. En materia de educación nuestros programas educativos dirigidos a profesionales, pacientes y/o a
sus cuidadores impactan las prácticas profesionales y comunitarias de
cuidado del otro y de autocuidado, respectivamente.
El Hospital San Vicente Fundación ha sido, desde que abrió sus
puertas, un referente en la formación del talento humano asistencial
para todo el País. Gran influencia han tenido los principales docentes
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia en esta labor, que debe continuar con el funcionamiento de modelos y prácticas
que privilegien la atención primaria y las redes integradas de salud.
Tenemos la convicción de que contamos con un talento humano idóneo, con actitud de servicio, además de la infraestructura, la capacidad
investigativa y de innovación, como nuestros más preciados valores.
Seguiremos trabajando por un Hospital de alta complejidad, comprometido con la salud integral y el bienestar social de todos.

Diego José Duque Ossa  
Director general Hospital San Vicente Fundación de Medellín
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Nuestro
propósito renovado
Misión

¿Quiénes somos?

Contribuir al bienestar humano con atención integral de la condición de salud de
las personas, mediante la prestación de
servicios de alta calidad y la participación
en educación e investigación en salud,
con base en los principios fundacionales
de: un Hospital para todos, orientado por
la ética, el humanismo, la inclusión social
y la excelencia en la práctica clínica.

San Vicente Fundación es una entidad
privada de naturaleza social, de carácter
permanente, fundada en 1913 en Medellín, orientada a servicios asistenciales,
educación e investigación en salud. Sus
principios fundacionales son el sentido
social, el humanismo, la generosidad y
la caridad cristiana.

Visión
El Hospital San Vicente Fundación se
consolidará en Colombia y Latinoamérica como líder referente de la prestación
integral de servicios de salud centrados
en las personas, mediante la generación,
aplicación y gestión del conocimiento
en salud, soportados por el humanismo,
el sentido social, la excelencia clínica y
la innovación.

Valores

RESPONSABILIDAD
SOLIDARIDAD
RESPETO
LIDERAZGO
HUMANISMO
HONESTIDAD

Estructura
de gobierno

En la fotografía, de izquierda a derecha y de pie: Luis Gabriel Botero Peláez, Fernando Ojalvo Prieto,
Mauricio Palacio Botero - presidente de Junta Directiva-, José Domingo Penagos Vásquez, Iván Hurtado
Restrepo. Sentados: monseñor Iván Moreno Agudelo y Azucena Restrepo Herrera - presidente San Vicente
Fundación-. Miembros de la Junta Directiva de San Vicente Fundación.

					
Los estatutos de la Fundación definen como máximo órgano de gobierno, encargado de la dirección y administración de la organización, a la Junta Corporativa,
al Presidente corporativo y al director general de cada Hospital.
La Junta Corporativa tiene como principal función velar por el cumplimiento de la
misión y de los objetivos institucionales, mediante el dictamen de los reglamentos,
normas y políticas que rigen a la Fundación. A su vez, aprueba el presupuesto anual
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de ingresos y gastos de las entidades que conforman San Vicente Fundación. Tiene la potestad de nombrar y remover a los integrantes de
su junta, y de elegir a quienes ocupan los cargos para la dirección y
administración de la Fundación y sus entidades, en virtud de tener los
lideres idóneos y que cumplan con el objeto para el cual fue creada.
Sus miembros se reúnen cada mes para hacer un seguimiento a
los resultados del cumplimiento de los presupuestos y al desarrollo de
la planeación estratégica. Tres comités: Financiero, Laboral, y Jurídico,
soportan la toma de decisiones referentes a los temas de gran impacto
en la organización, y tienen entre sus integrantes uno o varios miembros de la Junta Corporativa.
El Código de Buen Gobierno y Ética establece como órganos asesores de la Dirección General a los directores de las Unidades Funcionales Integrales y al Comité de Dirección, conformado por: directoras
de Enfermería y de Gestión Clínica de los Hospitales, además de los
gerentes de las diferentes áreas de San Vicente Fundación: Financiera,
Administrativa, Comercial, Comunicaciones y Cooperación, Operaciones, Gestión Humana, y Tecnología e Innovación. Además, se cuenta
con el soporte de la Gerencia Jurídica y el área de Auditoría Interna.

Miembros de la Junta Directiva Corporativa de San
Vicente Fundación
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mauricio Palacio Botero, presidente de Junta
Luis Gabriel Botero Peláez
Iván Hurtado Restrepo
Rodrigo Villa Galvis
José Domingo Penagos Vásquez
Monseñor Iván Moreno Agudelo
Fernando Ojalvo Prieto

Presidente corporativa:
Azucena Restrepo Herrera.

Director general del Hospital San Vicente Fundación
de Medellín:
Diego José Duque Ossa.

Directora general del Hospital San Vicente
Fundación de Rionegro:
Diana María Molina Montoya.
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Código de Buen
Gobierno y Ética

		
Las decisiones y los lineamientos para promover y afianzar la gobernabilidad, la
transparencia, los valores y la ética con las que se orienta y opera la Fundación están
consagrados en el Código de Buen Gobierno y Ética, adoptado por la Junta Corporativa
de San Vicente Fundación.
La organización es consciente de la importancia de la interacción con sus públicos de interés, como una verdadera estrategia de inclusión, de sostenibilidad y
para consolidar la responsabilidad social. Por esto, las disposiciones estatutarias y
los lineamientos consagrados en el Código de Buen Gobierno y Ética están dirigidos
a: paciente y su familia, colaboradores y su grupo familiar, comunidad, pagadores,
proveedores, gobierno, academia, benefactores y cooperantes, quienes son el pilar
fundamental para el cumplimiento de la misión de la institución.
»» Los Hospitales San Vicente Fundación, enmarcados en lineamientos éticos
y de transparencia, han implementado el Sistema de Administración de
Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), dando
cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia Nacional de Salud, con
el fin de prevenir la materialización de riesgos asociados a estos delitos en el
relacionamiento con nuestros públicos de interés.
La identificación, evaluación y tratamiento de los riesgos en el impacto legal, reputacional y económico se mantuvo en criticidad baja en 2018. Durante
ese año no se identificaron operaciones sospechosas.
»» Los datos personales recopilados, almacenados y procesados de la historia
clínica son tratados bajo políticas de seguridad de la información, roles
y perfiles, conservando la confidencialidad y seguridad de los mismos.
Los Comités de Habeas Data se constituyeron como grupos de naturaleza
asesora para cada Hospital de la Fundación, en atención a los lineamientos
establecidos en el marco legal para el tratamiento y la privacidad de los
datos personales de nuestros grupos de interés y de todas las personas con
quienes nos relacionamos.
Durante 2018 solo se recibió una reclamación de titular de datos personales
relacionada con información de mercadeo institucional, que fue atendida conforme a los principios de ejercicio de Habeas Data consignados en nuestra Política de
Protección de Datos Personales. No se reportaron reclamaciones relativas a filtraciones, robo o pérdida de datos por terceras partes y/o autoridades regulatorias.

Estrategia

								
En San Vicente Fundación confiamos en las soluciones y escenarios de futuro
que emergen del encuentro y las conversaciones significativas y acogedoras con
nuestros colaboradores y líderes, pues es allí donde reside el mejor conocimiento y
experiencia organizacional y donde se consolida la ejecución de la estrategia. En 2018
continuamos la construcción colectiva del Plan Estratégico 2018 – 2020 de los Hospitales de la Fundación, basados en metodologías de innovación social, en el análisis
del entorno, las expectativas de nuestros grupos de interés y en el legado fundacional.
Las cinco perspectivas o pilares y los objetivos en los que se enmarca la estrategia de los Hospitales San Vicente Fundación, son:

Servicios de Salud de Excelencia
Crear valor social y contribuir al bienestar humano con atención
integral de la condición de salud de las personas y las
comunidades, mediante la prestación de servicios de excelencia y
la promoción del autocuidado.

Gestión del Conocimiento
y la Innovación
Consolidar el liderazgo científico
y académico de San Vicente
Fundación mediante la formación
y educación continua del talento
humano en salud, la generación
de conocimiento a través de la
investigación, y la innovación.

Gestión Sostenible

Gestión del Talento
Humano
Lograr la coherencia entre el
propósito de vida personal y
familiar de nuestros
colaboradores con la misión
institucional, garantizando las
competencias y el desarrollo
continuo del talento humano.

Gestión Eficiente
Fortalecimiento de capacidades

Crear valor económico para garantizar la sostenibilidad institucional
y contribuir a la solidez del Sistema de salud del País, a través del
uso intensivo de las capacidades físicas y tecnológicas de nuestros
Hospitales, la eficiencia operativa en todos los procesos
y el relacionamiento cercano con los grupos de interés.
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Excelencia • Gestión Integral de Riesgo en Salud
Calidad • Servicio
Humanización • Seguridad • Autocuidado • Nutrición • Donación de Órganos y Tejidos
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Modelo de atención integral de la condición
de salud de las personas

Atención
Urgente

Procesos clínicos transversales
Urgencias / Quirófanos y Procedimientos / Soporte Nutricional
Apoyo farmacológico / Trabajo Social / Rehabilitación

Procesos y servicios administrativos
Apoyos diagnósticos y terapéuticos

Biológico

Mental

Social

Espiritual

Enfoque holístico
Nuestro modelo de atención integral está centrado en las personas y en su condición de salud y bienestar. Incorpora elementos estratégicos entre los que se incluyen las políticas corporativas e institucionales y el enfoque holístico biopsicosocial
y espiritual del ser humano. Además, integra componentes operativos propios de la
estructura organizacional, el ciclo de atención y las modalidades de prestación de
servicios, enmarcado en un proceso de mejoramiento continuo, e integrado a las
redes de atención del entorno.

Nos reconocen
Nuestro compromiso con la atención de calidad y liderazgo en el sector salud
es reconocido. Durante el 2018 fuimos acreedores de varias distinciones y reconocimientos, entre ellos:

Nuestros Hospitales, en
Medellín y Rionegro,
renovaron la certificación
de la calidad de la atención
en salud, otorgada por
el Instituto Colombiano
de Normas Técnicas y
Certificación ICONTEC, entidad
acreditadora a nivel nacional.

La Fundación Internacional
de Osteoporosis (IOF, por
su sigla en inglés), certificó
en 2018 el cumplimiento de
estándares internacionales
de calidad al programa para
el paciente adulto mayor
con fragilidad ósea por
osteoporosis.

En 2018 ocupamos
importantes lugares entre
los hospitales y empresas
con mayor reputación,
responsabilidad corporativa y
mejor atracción y retención
del talento humano, de
acuerdo con los diferentes
rankings del Monitor
Empresarial de Reputación
Corporativa – Merco.

Nuestro Hospital San Vicente
Fundación de Rionegro
recibió, por cuarta vez,
el reconocimiento como
“Lo Mejor del Oriente”
[Antioqueño] en la categoría
Mejor Clínica – Hospital
y que es otorgado por la
comunidad de la Región a
través de votaciones abiertas.

Nuestro Hospital San Vicente
Fundación de Medellín se
ubicó en el sexto puesto,
en Colombia, y entre los
primeros 20 lugares entre el
conjunto de los mejores 58
hospitales latinoamericanos,
según el Ranking de
Hospitales y Clínicas 2018 de
la revista América Economía.

Otras distinciones y
reconocimientos pueden
ser consultados en las
páginas 107 y 118 de este
Informe de Sostenibilidad.
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comunidades en las que habitamos y
extendemos nuestro alcance a nivel
global, trascendiendo el propósito de
nuestro fundador:

«

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 sus servicios.

«

22

Creamos valor social para las

Alejandro Echavarría Isaza, Fundador / 1913

2

Nuestro
perfil
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La localización de nuestras sedes
58.872 m2 construidos
de 69.785 m2 totales

24

N

1

67.653 m2
construidos de
106.539 m2 totales

2

Red de Hospitales de alta complejidad, integrados

1
Antioquia
Área
Detallada

Hospital San Vicente Fundación, de Medellín
Calle 63 Carrera 51D – 154, Medellín – Colombia

2

Hospital San Vicente Fundación, de Rionegro
Vereda La Convención km 2.3 Vía Llanogrande,
Rionegro – Colombia.

Consultorios

62

Nuestras capacidades

Hospitalización
de obstetricia

Salas de
procedimiento

137

16

Camas en
UCE pediátrica

12

Camas en
UCI pediátrica

10

Quirófanos

Camas
en UCI

Consultorios

19

M
Infantil

24

Camas básicas
de hospitalización

49

48

Camas
en UCE

Camas
básicas de
hospitalización

311

Adultos

Camillas en
urgencias de
obstetricia

22

12

Camillas
en urgencias

M

4

Hospital Medellín

Camillas
de urgencias

51

20

Camas en
UCE neonatal

14

1

Quirófanos
de obstetricia

4

Quirófanos
de pediatría

1

Camas
en UCI neonatal

Conjuntamente, los Hospitales
San Vicente Fundación, en
Medellín y Rionegro, ofertan el
portafolio de servicios de salud
de alta complejidad más amplio
de la Región.

Consultorios

Salas de parto

37

20

Camillas
en urgencias

140
Camas básicas
de hospitalización

R

Hospital
Rionegro

5

Salas de
procedimiento

18

Camas
en UCE
(adultos)

5

Quirófanos

14

Camas
en UCI
(adultos)
25

INFORME DE SOSTENIBILIDAD
26

CIFRAS
RELEVANTES
DEL AÑO

MEDELLÍN

RIONEGRO

2017

2018

2017

2018

95,00%

92,20%

92,00%

92,10%

1,21

1,28

1,63

1,78

8,6

9,7

9,4

9,8

Egresos de
hospitalización totales

34.874

33.005

7.536

7.380

Número de cirugías

16.710

18.330

3.761

4.133

Número de consultas

164.635

166.696

29.575

35.070

Número de pruebas
de laboratorio

835.381

881.362

316.426

342.814

92.576

91.302

38.379

38.915
97

Proporción de
ocupación de camas
Complejidad por
Grupos Relacionados
por el Diagnóstico
Días de estancia
promedio

Número de estudios de
imagenología
Número de trasplantes:
pediátricos en Medellín
y adultos en Rionegro

10

12

115

Número de implantes
de tejidos [No oculares]

765

892

74

1.590

1.392

Número total
de nacimientos

0

106
0

Cirugía de cabeza
y cuello
Cirugía
cardiovascular
infantil
Neurocirugía

Cirugía
general

Microbiología
Urología
Oncología
clínica

Cirugía
Tórax

Cirugía
cardiovascular
infantil

Hepatología
pediátrica

Cirugía
vascular

Psiquiatría

Radiología e
imágenes
diagnósticas
Ginecobstetricia

Endocrinología
Dermatología
Nefrología
Optometría

Cirugía de
trasplantes

Alto riesgo
obstétrico

Gastroenterología

Neonatología
Infectología
pediátrica
Medicina
Radioterapia
Neumología
Cardiología
fetal
Medicina
pediátrica
Psicología
general
Ortopedia y
Ginecología
traumatología
Nutrición
Psiquiatría
oncológica
Hematología

Epileptología

Gastroenterología
pediátrica
Genética
Cardiología
Neurología
Neumología
Hepatología clínica
Medicina
pediátrica
pediátrica
Medicina
de cuidado
del dolor
crítico
Neuropsiquiatría
Reumatología
Alergología
Oftalmología
pediátrica
Coloproctología
Medicina
Nefrología
Vascular
Medicina
Medicina
periférico
de urgencias
pediátrica
paliativa
Cirugía
Nuclear
Ortopedia
Min. Invasiva
Cirugía
Medicina
Oncológica
plástica
física y
Cardiología
oncológica
Electrofisiología
rehabilitación
clínica
Cirugía Anestesiología
Pediatría
plástica
Hemato
cardiovascular
Enfermedades
Cirugía
oncología
infecciosas
pediátrica
pediátrica
Neuropsicología
Neurología
Toxicología
pediátrica
Patología
Medicina
vascular
Medicina
Reumatología
Cirugía
periférica
interna
cardiovascular
Cirugía
Anestesiología
gastrointestinal
Cirugía
maxilofacial

Otorrinolaringología

Otología

Infectología

Endocrinología
pediátrica

Nuestras
especialidades
y subespecialidades
27

INFORME DE SOSTENIBILIDAD
28

El perfil de
nuestros pacientes
Desde nuestros Hospitales San Vicente Fundación
contribuimos al bienestar de las personas, sus familiares y
cuidadores, a lo largo de todo el ciclo vital

Hospital San Vicente Fundación de Medellín

>80 años
76-80 años
71-75 años
66-70 años
61-65 años
56-60 años
51-55 años
46-50 años
41-45 años
36-40 años
31-35 años
26-30 años
21-25 años
16-20 años
10-15 años
5-9 años
0-4 años
25%

20%

15%

10%

5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Distribución de los pacientes egresados de hospitalización, por sexo y edad, para el año 2018. Hospital
San Vicente Fundación, Medellín.

Hospital San Vicente Fundación de Rionegro
>80 años
76-80 años
71-75 años
66-70 años
61-65 años
56-60 años
51-55 años
46-50 años
41-45 años
36-40 años
31-35 años
26-30 años
21-25 años
16-20 años
10-15 años
5-9 años
0-4 años
25%

20%

15%

10%

5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Distribución de los pacientes egresados de hospitalización, por sexo y edad, para el año 2018. Hospital San
Vicente Fundación, Rionegro.
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874
56

Hospital San Vicente Fundación de Medellín
Hospital San Vicente Fundación de Rionegro

22.650

Urabá

(16.941 de
Medellín)

1.475
4.713

837
102

(1608 de
Rionegro)

1.448

1.380
1.121
54
59
939
54

30

956
64

Bajo Cauca

Norte

Nordeste
Magdalena
Medio

Occidente

Suroeste

Valle de
Aburrá

Oriente

Chocó

874

Created
Hans
Paul Mösl Junior
from
theby
Noun
Project

Created
Hans
Paul Mösl Junior
from
theby
Noun
Project
Created
Hans
Paul Mösl Junior
from
theby
Noun
Project

Created
Hans
Paul Mösl Junior
from
theby
Noun
Project

Otros departamentos
del País

1.091/605

424
34

Otros países

209/73

Pacientes egresados de hospitalización durante 2018, según procedencia

Aspecto exterior del Hospital San Vicente
Fundación de Rionegro
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Aseguramiento

Establecemos un relacionamiento conforme al entorno y diverso con
los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, para
el bienestar de todos
Hospital San Vicente Fundación
Medellín

21%

EPS del Régimen
subsidiado
EPS del Régimen
contributivo
Seguro Obligatorio de
Accidentes de Tránsito
(SOAT)
Regímenes especiales o
exceptuados de salud

Otras*
Población no asegurada
(PPNA) a cargo de la
Dirección Seccional de
Salud de Antioquia (DSSA)
Aseguradores de medicina
pre-pagada, planes
complementarios y
particulares

Hospital San Vicente Fundación
Rionegro

42%
41%

55%

5%
5%
4%
2%
3,80%
7%
3%
2%
1,20%
8%

Distribución de la participación de actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud en los
ingresos de los Hospitales San Vicente Fundación, durante 2018. Fuente: Gerencia Financiera
*Instituciones Prestadores de Servicios de Salud (IPS), Administradores de Riesgos Laborales (ARL), otros
entes territoriales (diferentes a Antioquia), empresas privadas o públicas sin Regímenes Especiales.

Pileta central
Hospital San Vicente Fundación de Medellín
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3

Servicios
de salud
de excelencia

35

Unidades
Funcionales
Integrales
Directores de las Unidades Funcionales Integrales

De izquierda a derecha: Andrés Alberto Zapata Cárdenas, director de la Unidad Funcional (UF) de
Enfermedades Crónicas del Adulto, Oncología y Neurociencias; Meisser Alberto López Córdoba, director
de la UF Cirugía, Trauma y Osteomuscular; Abraham Alberto Chams Anturi, director de la UF Materno
Infantil, y Luis Guillermo Toro Rendón, director de la UF Trasplantes y Enfermedades Digestivas. Medellín.

De izquierda a derecha: Ferney Alexander Rodríguez Tobón, director de la Unidad Funcional (UF) de
Enfermedades Crónicas del Adulto, Oncología y Neurociencias; Jorge Hernán Ibarra Zapata, director de
la UFI Cirugía, Trauma y Osteomuscular, y Luis Guillermo Toro Rendón, director de la UF Trasplantes y
Enfermedades Digestivas. Rionegro.
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Estructura de las Unidades Funcionales Integrales

Coordinación
administrativa

C lí

Unidad
Funcional

Médicos

n ica

G es
Procesos de
atención
diagnósticos
y terapéuticos

Coordinación
de enfermería

s e s p e c i al iz a d

tió n d

e la e x c e l e

Servicios
logísticos y
complementarios

as

nc ia

Servicios
financieros y
administrativos

Investigación
y Docencia

En 2018 progresamos en la consolidación de los principales
objetivos de las Unidades Funcionales Integrales, nuestro
modelo de gestión de servicios de salud desde 2017, concebido
como parte de nuestra respuesta a la Política de Atención
Integral en Salud (PAIS):

»» Implementamos un modelo de liderazgo
cercano y participativo con los colaboradores
de los Hospitales.

»» Avanzamos hacia la atención integral de
la condición de salud de las personas y
poblaciones de más alto riesgo.

»» Compartimos capacidades humanas y
técnicas entre nuestros Hospitales San
Vicente Fundación de Medellín y Rionegro.
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La Unidad Funcional
Materno Infantil del
Hospital San Vicente
Fundación en Medellín,
compuesta por el equipo
humano de obstetricia y
sus subespecialidades y,
el servicio de pediatría
de alta complejidad en
el Hospital de Rionegro,
tienen como objetivo la
atención integral, multi e
interdisciplinaria de las
gestantes, fetos, neonatos,
lactantes, preescolares,
escolares y adolescentes,
garantizando la excelencia
clínica, académica y el trato
humano.

Sandra Milena Brand, médica
nefróloga pediatra del Hospital
Infantil y su paciente.

Unidad Funcional
Materno Infantil
Para 2018, el 23% del total de habitantes del País tenía
entre 0 y 14 años de edad. En los últimos años, la cantidad de camas y servicios pediátricos ha disminuido,
aún a pesar del déficit ya existente de 16 mil a 20 mil
camas hospitalarias para la población menor de 18
años, en todo el territorio.
En San Vicente Fundación somos sensibles frente a esta necesidad social. Pese a las adversidades
del entorno de los hospitales infantiles en Colombia,
durante 2018 la Unidad Funcional Materno Infantil
concentró parte de su gestión en proyectos de ampliación de la oferta de cuidado pediátrico y obstétrico de alta complejidad, de la que se benefician los
pacientes de la región, parte del occidente y sur del
caribe colombiano, sin barreras de acceso.

Avances de los proyectos de
ampliación de la oferta de cuidado
pediátrico y obstétrico de alta
complejidad en los Hospitales San
Vicente Fundación - 2018
Cuidado obstétrico de alta complejidad,
en Medellín
Desde diciembre de 2018 se amplió la oferta de Unidades de Alta
Dependencia de obstetricia con cuatro camas de Cuidados Especiales, en Medellín, de las que se benefician las gestantes de más
alto riesgo.

Unidades de Cuidados Intensivos y Especiales,
en Rionegro
La ejecución del proyecto de Unidad de Cuidados Intensivos y Unidad de Cuidados Especiales pediátricos, en el Hospital de Rionegro,
avanzó hasta un 90% en 2018 y beneficiará a la población del oriente antioqueño desde enero de 2019.

Unidad Infantil del Corazón, en Medellín
Las adecuaciones de infraestructura de la Unidad Infantil del Corazón, en Medellín, continuaron según cronograma. Desde mayo de
2019 el cuidado cardiovascular pediátrico de alta complejidad se
integrará en un mismo lugar.
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»» Con la apertura de seis camas en la Unidad
de Cuidados Intensivos y seis más en la
Unidad de Cuidados Especiales pediátricos,
la capacidad instalada de camas pediátricas
de alta complejidad del Hospital, en Rionegro,
alcanzará un 33%, frente a las camas básicas
de pediatría. A este hecho se suma la oferta de
servicios especializados de cirugía pediátrica
y neurología que inició en 2018, y que se
extenderá con hematología y neumología.

Especialidades y
subespecialidades
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

»» La consolidación del proyecto Unidad Infantil del
Corazón, con seis camas de UCI, seis de UCE y un
quirófano cardiovascular, significará una expansión
de 32 a 37% de la capacidad de cuidado crítico
pediátrico en el Hospital Infantil, en Medellín.
De esta manera, respondemos a la necesidad
social del entorno, que demanda atención de alta
complejidad con estándares de calidad y seguridad
para pacientes con cardiopatías congénitas y otras
condiciones graves.
Los avances de estos proyectos son también fruto de la
confianza y solidaridad de los benefactores, quienes contribuyen al desarrollo institucional y a un mejor nivel de
salud de la población infantil, a través de sus donaciones.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Obstetricia
Medicina fetal
Neonatología
Cardiología pediátrica
Cirugía cardiovascular
infantil
Cirugía pediátrica
Endocrinología
pediátrica
Gastroenterología
pediátrica
Genética
Hemato-oncología
pediátrica
Neurología pediátrica
Hepatología pediátrica
Infectología pediátrica
Nefrología pediátrica
Neumología pediátrica
Neurocirugía
Pediatría
Reumatología pediátrica

Unidad Infantil Santiago Corazón
La Unidad Infantil Santiago Corazón, proyecto que
viene ejecutándose en tres fases desde 2015 de la
mano de la Fundación Infantil Santiago Corazón,
avanzó de forma significativa durante 2018, cumpliendo el propósito de brindar atención integral y
con trato humano a la población infantil con enfermedades cardiovasculares pediátricas.
Al 31 de diciembre de 2018 el programa había
beneficiado 121 pacientes menores de 18 años procedentes de: Área Metropolitana del Valle de Aburrá (39), otros municipios de Antioquia (38); Córdoba (22); Chocó (12); Caldas (4); Bolívar (1); Quindío (1);
La Guajira (1); Cesar (1); Sucre (1) y Venezuela (1). Se
espera beneficiar hasta 200 pacientes por año con
una capacidad instalada final de 16 camas: ocho en
UCI y ocho más en UCE.
El programa cuenta con auditoría del Boston
Children’s Hospital, cuya iniciativa IQIC: International
Quality Improvement Collaborative, orienta esfuerzos
para la mejoría de la calidad y reducción de la mortalidad por enfermedades cardíacas congénitas en 25
países de ingreso bajo y medio. Adicionalmente, se
realiza auditoría institucional según indicadores de
la Sociedad de Cirujanos de Tórax (Society of Thoracic
Surgeons Congenital Heart Surgery).

Juan Antonio Pardo, médico
neonatólogo del Hospital San Vicente
Fundación y su paciente.
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Proporción de mortalidad en
pacientes intervenidos
‘Unidad Infantil del Corazón’

4,9%

Meta global de mortalidad
International Quality Improvement Collaborative
4,5%. n = 121.

Proporción de complicaciones
de pacientes intervenidos
‘Unidad Infantil del Corazón’

8,17%

n = 121.

Los desenlaces obtenidos hasta ahora son comparables con los de
otros centros de contextos sociodemográficos similares.

María Elena González, médica
oftalmóloga y su paciente.

Programa para niños con retinoblastoma
Desde 2011, los niños afectados por retinoblastoma - el tipo de cáncer intraocular más común de la infancia-, bien sea severo, recurrente o persistente, han
encontrado en nuestro Hospital Infantil una opción efectiva y segura de salvamento ocular (la preservación de uno o dos de los ojos), y prevención de metástasis (diseminación del cáncer) a través de la administración de quimioterapia
intra-arterial oftálmica. Algunos datos de la gestión asistencial de este grupo
pionero en el País y en la Región, conformado por especialistas del Hospital San
Vicente Fundación y docentes de la Universidad de Antioquia, con el apoyo de
benefactores, incluyen:

20

Casos evaluados por
año, en promedio,
desde 2011

80%

Proporción de
salvamento ocular

200

Aplicaciones de
quimioterapia
intra-arterial oftálmica

80

Aplicaciones de
quimioterapia
intra-vítreas

0

Muertes
Metástasis
Oclusión de
arteria oftálmica

2,6%
Neuropatía óptica
Oclusión vascular
de retina
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Unidad Funcional de Cirugía,
Trauma y Osteomuscular
Jorge Hernán Ibarra Zapata, médico
especialista en cirugía y director
de la Unidad Funcional de Cirugía,
Trauma y Osteomuscular, en Rionegro.

Programa de reemplazos articulares de
cadera y rodilla
El programa de reemplazos articulares del Hospital San
Vicente Fundación constituye una propuesta de manejo
integral y multidisciplinario para los pacientes con artrosis en cadera y/o rodilla y fracturas de cadera. Estas
condiciones generan un deterioro significativo de la calidad de vida y la función social de las personas afectadas y de sus cuidadores.
Un grupo de profesionales en enfermería, fisiatría,
trabajo social y ortopedia enfoca sus esfuerzos para
responder a esta necesidad de salud de la población de
65 y más años de edad, principalmente.

La Unidad Funcional
de Cirugía, Trauma y
Osteomuscular se orienta
al cuidado de personas con
enfermedad traumática o
sin ella que requieren de las
especialidades quirúrgicas
de los Hospitales. Brinda un
cuidado seguro, eficiente y
eficaz, para la rehabilitación y
reintegración de los pacientes,
con calidad de vida.

300

9%

Cirugías de
reemplazo articular
de cadera y/o rodilla
llevadas a cabo
durante 2018

De pacientes
evaluados por la
junta
multidisciplinaria,
a quienes se
definió desmonte
quirúrgico
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Durante 2018 se destaca, además del volumen de pacientes intervenidos con cirugía de reemplazo articular,
la pertinencia del programa al ofrecer alternativas no
quirúrgicas hasta en un 9% de los casos evaluados cuando el riesgo de cirugía supera el beneficio esperado, contribuyendo así a la sostenibilidad del sistema.

Ortogeriatría: programa para el paciente
adulto mayor con fragilidad ósea por
osteoporosis, con o sin fractura
Gestionamos el riesgo de fracturas por fragilidad relacionada con osteoporosis en la población mayor de 65 y 85
años de edad (llamadas ‘tercera’ y ‘cuarta’ edad, respectivamente). En esta tarea de prevención primaria y secundaria de fracturas por fragilidad concurre la experticia del
especialista en ortopedia y traumatología con aquella de
fisiatras, reumatólogos y endocrinólogos del Hospital.
La Fundación Internacional de Osteoporosis (IOF,
por su sigla en inglés), cuya misión es promover el
mantenimiento de la salud ósea y musculo-esquelética como prioridad mundial, certificó en 2018 el cumplimiento de estándares internacionales de calidad para
este programa diferenciador del Hospital San Vicente
Fundación de Medellín.

75
Pacientes nuevos
valorados en el
programa, desde su
creación en 2018

Especialidades
y subespecialidades
»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Anestesiología
Cirugía general
Cirugía maxilofacial
Cirugía
mínimamente
invasiva
Cirugía plástica
Cirugía plástica
oncológica
Neurocirugía
Oftalmología
Ortopedia y
Traumatología
Ortopedia oncológica
Otología
Otorrinolaringología

270
a través de

Consultas de
ortogeriatría
de primera vez
y de seguimiento

34 años de atención integral y rehabilitación para el
paciente con quemaduras
Nuestra Unidad de Quemados, existente desde 1984, el Banco de Piel
y de Tejidos, las capacidades de cuidado crítico y un equipo humano con
extensa trayectoria en el cuidado de pacientes con quemaduras nos posicionan como referente regional para la atención integral y rehabilitación
de pacientes adultos y pediátricos con quemaduras. En 2018 las lesiones
por quemadura con compromiso de hasta el 10% de la superficie corporal
representaron la primera causa de egreso en el Hospital San Vicente Fundación, de Medellín.
El Hospital fue sede del Tercer Encuentro de Unidades de Quemados
de Colombia. Con el apoyo de Physicians for Peace, este evento reunió
profesionales en el cuidado del paciente quemado de siete ciudades diferentes de Colombia, quienes compartieron experiencias, conocimientos y
unificaron esfuerzos en torno a este grupo especial de pacientes.

1214
Pacientes adultos y
pediátricos con lesiones por
quemaduras egresaron de
nuestras unidades en 2018

68%
En niños

46%
En adultos

De las lesiones por quemadura
fueron producidas por líquidos calientes
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Paciente de la Unidad de Quemados
Infantil del Hospital San Vicente
Fundación, en Medellín.

Alternativas terapéuticas menos
invasivas para la incorporación
temprana de las personas a sus roles
Cirugía
hepatobiliar no
compleja
198 pacientes
operados en 2018;
97% con abordaje
laparoscópico; 3%
de conversiones a
cirugía abierta; 2%
de complicaciones
(todas menores)
y 0% de
mortalidad para
colecistectomía
laparoscópica.

Cirugía
laparoscópica
avanzada
En 2018 se
intervinieron 44
pacientes con
patología tumoral
y no tumoral que
se beneficiaron
de alternativas
quirúrgicas menos
invasivas.

Cirugía
neurofuncional
Fueron intervenidos
61 pacientes en 2018:
un incremento del
48% respecto a 2017.
Incursionamos
en cirugía
neurofuncional para
la estimulación de
raíces sacras por
vía anterior a través
de la Clínica de
Continencia Urinaria.

Cirugía
atroscópica
208 pacientes
intervenidos: 10%
más respecto
a 2017.

Unidad Funcional de Enfermedades Crónicas
del Adulto, Oncología y Neurociencias
Paciente y cuidador en Unidad de
Oncología, Hospital San Vicente
Fundación, Rionegro.
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Hemato-oncología
El fortalecimiento de los servicios de oncología y hematología en los Hospitales San Vicente Fundación
hace parte de la respuesta social, particularmente desde los prestadores de servicios, que demanda el abordaje de la situación actual del cáncer en Colombia,
donde entre 2002 y 2006 se presentaban 70.887 casos
nuevos de cáncer por año**.
Somos conscientes de nuestra capacidad para integrar diferentes modalidades terapéuticas y especialidades para cubrir la necesidad de atención integral que requieren los pacientes con cáncer. Por eso, atendemos el
llamado social y durante 2018 orientamos parte de nuestro esfuerzo hacia los pacientes con esta condición de
interés general, así:
MEDELLÍN

Número promedio de pacientes
atendidos en la modalidad de
quimioterapia, por mes, en el
segundo semestre de 2018

La Unidad Funcional de
Enfermedades crónicas
del adulto, Oncología
y Neurociencias tiene
como enfoque de gestión
el manejo integral de las
personas con patologías
crónicas y sus familias
y cuidadores, orientada
al logro de mejores
resultados en salud y a
su calidad de vida.

RIONEGRO

80

39

Días, como tiempo de oportunidad
para inicio de quimioterapia

8,3

1

Número promedio mensual
de consultas realizadas por
hematología y oncología, en 2018

185

129

Ocupación promedio de áreas de
hospitalización oncológica

87%

50%

** Plan Decenal para el Control del Cáncer en Colombia, 2012 – 2021. Ministerio de Salud y
Protección Social - Instituto Nacional de Cancerología, ESE.

Clínica de Adicciones

Especialidades y
subespecialidades

Soportada en la experiencia acumulada por más
de 50 años en el Hospital, en Medellín y, para dar
respuesta a una necesidad del Oriente Antioqueño,
en 2018 se inauguró la Clínica de Adicciones en el
Hospital San Vicente Fundación de Rionegro.
Este modelo de atención ambulatoria acompaña a pacientes y familias con adicciones químicas como: el alcohol, el cigarrillo, la cocaína,
la marihuana, entre otros; y adicciones comportamentales como la ludopatía y el uso problemático de internet.
Cuenta con un equipo de expertos multidisciplinario que incluye médico psiquiatra, médico
toxicólogo, psicóloga experta en adicciones, terapeuta de familia, terapeuta de pareja, terapeuta
ocupacional, nutricionista, internista y neumólogo. Algunos de los resultados de la Clínica durante 2018 incluyen:

372
Pacientes
atendidos en
la Clínica de
adicciones,
en 2018

17%
Proporción de
pacientes
rehabilitados con
recaídas, tras
recibir tratamiento
completo

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Alergología
Dermatología
Endocrinología
Epileptología
Ginecología oncológica
Hematología
Enfermedades
Infecciosas
Medicina interna
Medicina del dolor
Medicina paliativa
Nefrología
Neurología clínica
Neuropsicología
Neuropsiquiatría
Oncología clínica
Psicología
Psiquiatría
Radioterapia
Reumatología
Toxicología

83%
Proporción de
pacientes
rehabilitados
con tratamiento
completo

53

INFORME DE SOSTENIBILIDAD

Adicionalmente, se realizaron actividades de promoción y prevención en eventos de los Hospitales, en instituciones educativas y población en riesgo del municipio de Rionegro, con el fin de impactar
positivamente la comunidad.

Clínica de Porfirias

54

Las Porfirias**, además de tener una baja frecuencia de presentación,
comparten rasgos comunes con otras enfermedades huérfanas. Se incluyen: la dificultad para obtener un diagnóstico exacto, la limitación
de opciones terapéuticas; los mayores costos frente a enfermedades
comunes; la falta de información y la poca investigación sobre la
condición; la sensación de aislamiento de quienes la padecen y la
baja disponibilidad de médicos o centros de tratamiento con experiencia para cuidar a los pacientes afectados.

** Las Porfirias constituyen un grupo diverso de enfermedades metabólicas
caracterizadas por la acumulación excesiva de sustancias químicas naturales derivadas de un procesamiento anómalo de una de las proteínas de los
glóbulos rojos que transporta el oxígeno desde los pulmones hacia todas las
partes del cuerpo. Clínicamente se manifiestan con síntomas abdominales,
neurológicos y/o cutáneos inespecíficos, según el tipo y órgano afectado.
De izquierda a derecha: Elsy Cristina Sierra Vargas, médica internista; Adriana Margarita Cadavid Puentes,
médica especialista en manejo del dolor; Juliana Quintero Aguirre, médica toxicóloga; Juliana María
Velásquez Suárez, médica psiquiatra; Jairo Alberto Rivera Castro, médico internista; María Agudelo Pérez,
doctora en Ciencias básicas biomédicas. Equipo de la Clínica de Porfirias.

En 2018 surgió la Clínica de Porfirias, en el Hospital de Medellín,
orientada a brindar atención integral a los pacientes con diagnóstico
confirmado o sospechoso de porfiria, principalmente hepática o eritropoyética, con criterios de calidad y costo efectividad. Es así como en
2018 se avanzó, obteniendo los siguientes resultados:

118

Pacientes atendidos
en la Clínica de
Porfirias desde
su inauguración,
en 2018

15%

Proporción de
pacientes con
confirmación
diagnóstica mediante
pruebas moleculares

17%
Proporción de pacientes
con diagnóstico
confirmado que requirió
hospitalización por crisis
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Programa de Epilepsias
En cifras, este programa del componente Neurociencias de la Unidad
Funcional tuvo el siguiente comportamiento en 2018:

212
Pacientes, familiares y
cuidadores asistentes a

89%
Proporción de
asistencia del total
de convocados

67%

Actividades educativas
específicas del programa

11

69%
Solicitudes de
educación
respondidas, durante
hospitalización

Proporción de pacientes
con mejoría de la calidad
de vida, medida por
encuesta, en 2018

Colaboradores del Hospital San
Vicente Fundación de Rionegro en el
laboratorio de hemodinamia.

La Unidad Funcional Cardiopulmonar
y Vascular centra su actividad en el
cuidado de personas con condiciones
cardíacas, pulmonares y vasculares
de alta complejidad; gestiona el
riesgo cardiovascular de población
sana y se orienta al logro de mejores
desenlaces clínicos y satisfacción para
los pacientes y sus cuidadores, con
criterios de eficiencia y sostenibilidad
para los Hospitales y el sistema de
salud del País.

Unidad Funcional
Cardiopulmonar
y Vascular
En 2018 el Hospital incursionó en el tratamiento de lesiones coronarias complejas y severamente calcificadas mediante la técnica de aterectomía rotacional,
Rotablator®. Esta técnica de vanguardia
consiste en el uso de una pequeña fresa
u oliva impregnada en partículas de diamante que tiene una rotación de 140-160
mil revoluciones por minuto y es capaz de
pulverizar la obstrucción, respetando las
estructuras normales de la arteria.
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El abordaje de estos casos se complementa con
imágenes de ultrasonido intra-coronario (IVUS), introduciendo un pequeño catéter a través de la coronaria que
transporta un transductor de ultrasonido miniaturizado
que permite ver en detalle la pared de los vasos y las
alteraciones ateroscleróticas de los mismos.

Programa para la atención de pacientes
con falla cardíaca
Se brinda atención integral y seguimiento a pacientes
con diagnóstico de falla cardíaca, por un equipo conformado por una enfermera y dos cardiólogos clínicos. Su
propósito es disminuir el número de readmisiones hospitalarias por descompensación aguda de la enfermedad y prevenir el deterioro de la clase funcional, a través
del autocuidado.
Durante 2018 la cobertura de este programa disminuyó respecto a aquella de años anteriores como consecuencia de una reorientación del talento humano de
cardiología clínica hacia otros servicios ambulatorios.
Pese a ello, los objetivos se lograron para la mayoría de
los 35 pacientes beneficiados.

Especialidades y
subespecialidades
»» Anestesiología
cardiovascular
»» Cardiología clínica
»» Cirugía
cardiovascular
»» Cirugía de tórax
»» Cirugía vascular
»» Electrofisiología
»» Neumología
»» Medicina vascular
periférica

0%

0%

Proporción de pacientes
atendidos en el programa
que reingresaron por
descompensación de falla
cardíaca

Proporción de pacientes
con deterioro de la clase
funcional durante el
período de seguimiento

154

320

Consultas por
especialista en
cardiología, gratuitas

Consultas de
seguimiento por
enfermera del programa,
entre presenciales
y telefónicas

Clínica cardio-obstétrica: enfoque basado en equipo
multidisciplinario para la disminución de la mortalidad y
morbilidad materna
Actualmente la enfermedad cardiovascular se ubica entre las causas líderes de muerte
materna y morbilidad materna extrema. Las muertes maternas se consideran potencialmente prevenibles. La población de gestantes de alto riesgo obstétrico demanda un
enfoque basado en equipo que incluya cardiología, medicina materno-fetal, obstetricia,
anestesiología, enfermería y trabajo social.
La Clínica Cardio-obstétrica o Clínica de cardiopatía y embarazo de las Unidades
Funcionales Cardiopulmonar y Vascular y Materno Infantil de San Vicente Fundación es
única en su tipo en el País. Se dirige a mujeres en edad fértil o gestantes con factores de
riesgo cardiovascular o enfermedad cardíaca congénita o adquirida establecida, a quienes realiza gestión del riesgo desde la fase pre-concepcional hasta los seis meses posteriores al parto, pasando por la asistencia y acompañamiento durante el nacimiento.
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Desde su inicio en 2016 se han beneficiado 192 gestantes. Algunos de los resultados e
indicadores obtenidos hasta ahora se exponen a continuación:

85
57
50

2018

Número de gestantes con
enfermedad cardíaca
atendidas por la Clínica
Cardio-obstétrica, por año

2017
2016

13%

3,4%

Proporción de pacientes de la
Clínica que experimentaron
arritmia que requirió
tratamiento, edema pulmonar
o muerte por causa cardíaca
(no obstétrica)

Días promedio
transcurridos desde la
solicitud hasta la
valoración ambulatoria
por el equipo de la Clínica

0,53
Días promedio transcurridos
desde la solicitud hospitalaria
hasta la valoración por el
equipo de la Clínica

Entre 2016 y junio de 2018 se presentaron cero muertes por causa cardíaca en el grupo de las gestantes intervenidas desde etapas tempranas
del embarazo por el equipo de la Clínica, frente a una mortalidad de 3,1%
entre las gestantes con cardiopatía que se incorporaron tardíamente o
ingresaron en el momento del parto, entre 168 maternas en total. Así
mismo, la proporción de ocurrencia de eventos menos graves fue mayor
(5,3%) entre las gestantes sin seguimiento cardio-obstétrico integral que
entre quienes sí lo recibieron (2,7%).
Los desenlaces neonatales de las gestantes de la Clínica son altos (38%), principalmente por el ingreso a esta modalidad de cuidado,
cuando el estado de gestación es avanzado y hay menos tiempo para
intervenir, lo que nos plantea retos importantes como lograr una articulación más amplia con los demás actores del sistema, de modo que
las pacientes sean captadas y referidas tempranamente o se beneficien de asesoría pre-concepcional y anti-conceptiva.

De izquierda a derecha: Ana Milena Betancur Pizarro, enfermera;
Jesús Velásquez Penagos, médico ginecobstetra; paciente. Clínica
Cardio-obstétrica del Hospital San Vicente Fundación
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Madre y paciente del Hospital San Vicente Fundación, Medellín.

Unidad Funcional de Trasplantes y
Enfermedades Digestivas
Trasplante de órganos y tejidos: nuevas
oportunidades y mejor calidad de vida para todos,
en todas las edades
Desde 1973, con la realización del primer trasplante exitoso de riñón,
en el entonces Hospital San Vicente de Paúl, en Medellín, además
de inaugurarse la era de los trasplantes en Colombia e inscribirse el
nombre de la práctica médica del País en el escenario internacional
en este ámbito especializado, cientos de pacientes se han beneficiado de la experiencia en trasplantes de órganos y tejidos de los Hospitales San Vicente Fundación.

La Unidad Funcional de Trasplantes
es una para ambos Hospitales de la Fundación. Mientras el Hospital Infantil concentra los trasplantes renales pediátricos, en el Hospital San Vicente Fundación
de Rionegro se gestionan los trasplantes
de riñón, hígado, intestino y combinados
(riñón-páncreas; hígado-riñón) de la población adulta, desde 2011. La cobertura
de la Unidad responde así a una necesidad de la población, brindando nuevas
oportunidades de vida y posibilitando la
inclusión social, a lo largo de todo el ciclo vital de las personas.
La disminución en la cobertura de
trasplantes durante 2018 frente al año
anterior refleja en parte la situación regional y nacional en la materia. Entre
2017 y 2018 se documentó una reducción
del 9% en el número de donantes reales
en la Regional 2 (Antioquia), mientras a
nivel nacional se presentó una variación
negativa en el número total de trasplantes de 11,9%*. En 2019 se incorporará la
Política Hospital Donante como objetivo
institucional, a través de la cual esperamos fortalecer la cultura de donación
de órganos, tejidos, sangre y células, en
cumplimiento de nuestro compromiso de
ser Hospitales para la vida.

* Fuente: Instituto Nacional de Salud. Informe
ejecutivo 2018. Red de Donación y Trasplantes.

La Unidad Funcional de
Trasplantes tiene como pilar
la atención de los pacientes
con falla terminal de un
órgano o tejido para brindarles
una mejor calidad de vida, a
través de la atención médicoquirúrgica en el pre, durante y
postrasplante, con orientación
hacia la excelencia clínica,
científica y social.
En su componente de
Enfermedades Digestivas, la
Unidad responde de manera
integral a las necesidades del
paciente con patologías del
tracto gastrointestinal, con
enfoque de alta complejidad.
Un equipo de alto desempeño
proporciona atención en
el diagnóstico, manejo y
seguimiento, orientado al logro
del bienestar y satisfacción del
paciente y la familia.
Especialidades y
subespecialidades
»»
»»
»»
»»
»»

Cirugía de Trasplantes
Cirugía gastrointestinal
Coloproctología
Gastroenterología
Hepatología
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En 2018:

63 12 4
Riñón, en
adultos (donante
cadavérico)

Riñón, en
niños

22

1

Hígado, en
adultos

3

Riñón, en adultos
(donante vivo,
con técnica
laparoscópica

3

Intestino

Hígado – riñón

Riñón – páncreas

1

Riñón – corazón

109

Trasplantes en los
Hospitales San Vicente
Fundación, en 2018

A través de grupos educativos promovemos la donación,
acompañamos y desarrollamos habilidades de
autocuidado en los pacientes trasplantados
Asistentes a actividades
educativas de promoción de
la donación de órganos y
tejidos y de habilidades de
autocuidado antes y después
del trasplante
Rehabilitación intestinal
Desde este programa
diferenciador de los Hospitales
de nuestra Fundación
trabajamos parar lograr el
reacondicionamiento físico y
nutricional de los pacientes
con falla intestinal (pérdida de
la autonomía nutricional) de
diversas causas. En el último
semestre de 2018 se logró la
rehabilitación de 18 pacientes.

610
Clínica de Enfermedad Inflamatoria
Intestinal
Avanzamos en el diseño de la clínica
para la atención integral y altamente
especializada de los pacientes con esta
condición, caracterizada por la inflamación recurrente del tracto digestivo. Para
ello, los Hospitales San Vicente Fundación
cuentan con un equipo humano altamente calificado que incluye gastroenterólogos, nutricionista, enfermera, psicóloga y
trabajadora social.

Clínica de enfermedad hepática y embarazo
Estandarizamos los procesos clínicos y administrativos que nos permitirán seguir
brindando cuidado de excelencia a las gestantes con enfermedades hepáticas. Somos la
única institución de la Región que cuenta con un equipo multidisciplinario que incluye
Obstetricia de alto riesgo, Hepatología, Gastroenterología, Radiología intervencionista,
Trasplante de hígado y la tecnología necesaria para atender integralmente a esta
población. Entre 2015 y 2018 hemos atendido cerca de 80 gestantes con enfermedad
hepática, de las cuales casi la mitad (34) lo fueron durante el período objeto del informe.
De esta manera ratificamos nuestro compromiso institucional con la disminución de la
morbilidad y mortalidad materna y perinatal en nuestra comunidad.
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Unión
Temporal San
Vicente CES:

bases para un nuevo modelo de gestión
de salud a partir de la creación de valor
compartido
Comprendemos que para ejercer nuestro papel como
Hospital comunitario de manera efectiva, con una
orientación dual: territorial y terciaria, debemos crear
fuertes vínculos con los demás actores del entorno local
y regional y, sumar esfuerzos con quienes compartimos
intereses comunes.
La Alianza Estratégica San Vicente Fundación y El CES posibilita el
desarrollo de la red para la gestión de servicios de prevención, atención
primaria y atención especializada e integral de poblaciones de riesgo
específicas (orientación territorial), mientras continuamos proporcionado servicios de alta complejidad a los pacientes derivados de otros centros o que ingresan espontáneamente a nuestros Hospitales (orientación
terciaria). Además, a través de la Alianza se adelantan proyectos en temas de interés común en:

Innovación

Investigación

•

•

Desarrollo de soluciones en asistencia
en salud:
• Redes integradas de atención en salud

•

Implementación de avances científicos
para el acceso de un número mayor de
usuarios.

Docencia

Estructuración de estudios básicos
y clínicos aplicados, relacionados
con la atención de pacientes y de
salud pública.

Extensión

Convenio de colaboración con COMFAMA
Operación conjunta de servicios de salud que permite garantizar la
integralidad, interdisciplinariedad e interpendencia de dichos servicios
bajo las condiciones previstas por la ley, para atender personas afiliadas
a la EPS que se encuentren adscritas a los Centros Integrales de Salud
(CIS), con proyección de conformar una red de atención en salud.

Redes integradas
de atención en salud
•
•
•

Número de afiliados: 850.000
Número de médicos generales:441
Número de médicos especialistas: 86

Urabá:
•
•
•
•
•
•

Valle de Aburrá
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Bello
Copacabana
Girardota
Aranjuez
Manrique

Apartadó

San Ignacio
La 80
Envigado
Itagüí
Sabaneta
Caldas
La Estrella
Cristo Rey

Carepa
Chigorodó
Turbo
Currulao
Nueva Colonia

Oriente:
•
•

Rionegro
La Ceja
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Médicos de la Unión Temporal San Vicente CES. De izquierda a derecha:
María Eugenia Astudillo Soto; Stefano Bellini Pardo; Yully López Sepúlveda;
Johnathan Otálvaro Otálvaro y Dunia Catalina Patiño Benavides.

La alianza estratégica entre San
Vicente Fundación, El CES
y Comfama nos permite ampliar
el acompañamiento en el
cuidado a los pacientes para
generar bienestar. Nuestros
médicos, con su vocación de
servicio y formación permanente,
entregan una atención
humanizada e integral.
Así, San Vicente Fundación y El
CES integran sus capacidades
al cuidado de la población desde
la prevención y la promoción
de la salud, contribuyendo al
fortalecimiento de redes de
atención integral.
Porque juntos somos más.

«

«

Catalina Cardona Arango
Directora general / Unión Temporal San Vicente CES
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Experiencia
del paciente
y la familia
Paciente y familia en área diseñada para pacientes
pediátricos, en el Hospital de Rionegro.

En nuestros Hospitales valoramos el significado que construyen las
personas -nuestros pacientes, sus familias y cuidadores-, acerca de la
calidad, el entorno, el trato y la comunicación durante el proceso de
atención y cuidado que brindamos. La experiencia, humana, de ser paciente impacta el grado de satisfacción y el nivel de compromiso que
están dispuestas a adquirir las personas sobre su propio cuidado (‘cuidado de sí’). Comprendemos que una experiencia de cuidado memorable
puede conducir a mejores resultados clínicos y reducir así los costos en
todo el sistema de salud y contribuir a su sostenibilidad.
La experiencia del paciente, su familia y cuidadores incluye el cuidado compasivo y el respeto por la dignidad humana y, por tanto, se
vive como tema estratégico en nuestros Hospitales. Este tema hace
parte intrínseca de nuestra Política de Hospital Humanizado, y está al
mismo nivel de relevancia de nuestras políticas de Hospital Seguro y
Hospital Rehabilitador. En la tarea de escuchar las necesidades de las
personas y diseñar experiencias para satisfacerlas intervienen todos
los actores y procesos de la organización, con la orientación de Experiencia del paciente y la familia de cada Hospital.
Durante 2018, los focos en los que se centró el trabajo de ésta área
y los resultados en cada uno, fueron:

Orientar a los colaboradores hacia una
cultura de servicio
Conferencias: Cualidades del servicio
Durante 2018 se realizaron encuentros para sensibilizar al personal frente a atributos de servicio específicos.
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Colaboradores asistentes

72

Experiencias positivas
Compasión
Confianza
Disposición
Cortesía

224
176
165
118

580

[Los impactos del enfoque de gestión de Experiencia de las personas
orientado a lograr el bienestar y calidad de vida de nuestros colaboradores se describen en el Capítulo 5]

Permitir que los pacientes y sus familias
creen sus propias experiencias de
servicio
Acompañamiento al final de la vida
En ambos Hospitales se continuó el programa ‘Código lila’, a través del
cual se brinda un acompañamiento respetuoso y cálido a las familias de
los pacientes que están en el final de su vida o que han fallecido.
Se cuenta con áreas que han sido adecuadas y nombradas para la
elaboración del duelo en un ambiente de paz.

‘Sala de Paz’ (Hospital de Rionegro)

Actividades lúdicas para el uso adecuado del tiempo
durante la hospitalización
En nuestros Hospitales hemos diseñado actividades para el bienestar y
disfrute de los pacientes y las personas mientras logran sus metas de
recuperación y rehabilitación, entre las que destacamos:

‘Una avalancha de música’
Proyecto en el que estudiantes y docentes de la Universidad de Antioquia buscan sanar por medio de las melodías de instrumentos de viento
y cuerda, que generan espacios propicios para la recuperación.

‘Actividades de la Asociación de Usuarios’
‘Acompañamiento lúdico-pedagógico a los niños
hospitalizados’
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Cultura de servicio
En San Vicente Fundación establecemos diferentes canales de expresión
que nos acercan a las necesidades, expectativas e inconformidades de
los pacientes y sus cuidadores para lograr la excelencia en la cultura de
servicio. En la gestión adecuada y oportuna de PQRSD y Felicitaciones*
intervienen Experiencia de las personas y los líderes de cada área de
toda la estructura organizacional.

Buzones de sugerencias, atención personalizada y telefónica, sitio
web, correo electrónico, redes sociales.
Canales de expresión de los pacientes y las personas en los Hospitales
San Vicente Fundación.

A través de encuestas evaluamos sistemáticamente la satisfacción de
las personas. Durante 2018 el volumen de interacciones de las personas
con los Hospitales de la Fundación incrementó de forma global (sugerencias, felicitaciones y quejas) un 31% en la sede Medellín y 38% en
Rionegro, gracias a campañas de motivación para el uso activo y continuo de los buzones de sugerencias. El comportamiento comparativo de
satisfacción e insatisfacción en nuestros Hospitales en 2018 fue:

*PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) y felicitaciones

Proporción global de usuarios
insatisfechos,
Hospital
Medellín *
Proporción global
de usuarios
insatisfechos, Hospital Medellín *

2017
2017

1,98%
1,98%

2018
2018

1,35%
1,35%

* Para el año 2019, en el Hospital de Medellín se iniciará la medición de satisfacción de usuarios con una encuesta basada en HCAHPS (Hospital Consumer

Assessment of Healthcare Providers and Systems), traducible como Evaluación de
proveedores y sistemas de cuidado de salud por consumidores de hospitales.

Proporción global de usuarios satisfechos,
Hospital
Rionegro
** usuarios satisfechos,
Proporción
global de
Hospital Rionegro **

98,7%
98,7%

** Al finalizar 2017, el Hospital de Rionegro estandarizó la medición de satisfacción
de usuarios con una encuesta basada en HCAHPS, por lo que no se presenta información de ese año, cuando también se medía en términos de insatisfacción.

Comité de Ética Hospitalaria
Cada uno de nuestros Hospitales cuenta con un Comité de Ética Hospitalaria
independiente, que promueven la humanización del cuidado de la salud e
impulsan la cultura de la promoción y protección de los derechos de los
pacientes, fundamentados en los principios de la bioética. Además, atienden
los dilemas bioéticos que se suscitan en la práctica asistencial mediante el
análisis de cada caso, en conjunto con el equipo médico tratante.
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Acompañar los dilemas

bioéticos que surgen del

cuidado de los pacientes y sus
familias es una valiosa labor
social del Comité de Ética
Hospitalaria, desempeñada
por profesionales activos
y jubilados, quienes con su
conocimiento, experiencia y
disposición para el servicio
constante, ayudan a encontrar
el mejor horizonte .
Juan Fernando Velásquez Escobar
Médico especialista en cuidados paliativos
Presidente del Comité de Ética Hospitalaria
Hospital San Vicente Fundación, Medellín

«
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No más ciegos por diabetes
La campaña “No más ciegos por diabetes” se realiza cada noviembre en el Hospital
San Vicente Fundación de Medellín. Cuenta con la participación de médicos
oftalmólogos y especialistas en retina del Hospital, de las Facultades de Medicina de
la Universidad de Antioquia, la Universidad CES y la Universidad Pontificia Bolivariana,
así como de otros voluntarios, con el objetivo de prevenir la ceguera por retinopatía
diabética y educar a los pacientes de manera gratuita y masiva.

20%
80%
Diabetes mellitus tipo 2
Diabetes mellitus tipo 1

596

+13.000

Pacientes/año,
en promedio

Pacientes beneficiados

639

22

Pacientes
evaluados en
2018

Años de
trayectoria

15,5% Prevalencia de retinopatía diabética detectada
22% Prevalencia de edema macular diabético detectado
1/3 de los pacientes encontrado en riesgo de pérdida visual
• El conocimiento del paciente acerca de su hemoglobina glucosilada
se duplicó en doce años.
• Única opción de acceso a una valoración especializada de retina para
muchos pacientes diabéticos de escasos recursos.
• Cientos de estudiantes de medicina y oftalmología voluntarios han
perfeccionado habilidades y destrezas en oftalmoscopia.
• El mayor tamizaje del tipo en el País.
La campaña, en sus 22 años, ha cambiado la historia de la retinopatía diabética en
Medellín y sus alrededores, a través de la educación, identificación y remisión de
los pacientes diabéticos con riesgo de pérdida visual.
Juan David Bravo Acosta
Médico oftalmólogo, subespecialista en enfermedades y cirugías de retina y vítreo.
Gestor y coordinador de la campaña "En Antioquia no más ciegos por diabetes"

«

«
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Gestión
Clínica y
Gestión de la
Excelencia
En los Hospitales San Vicente Fundación entendemos la calidad
como la consecuencia de la implementación de altos estándares de cuidado en el ciclo de atención de las personas, que conducen a la obtención continua y sistemática de resultados de excelencia en salud. Por
eso, la gestión de la excelencia y la gestión del riesgo hacen parte de
nuestros pilares estratégicos en la perspectiva de servicios de salud.
A lo largo del proceso se enfatiza el valor de las interacciones humanas, con alta disposición de cortesía y compasión, para la generación de lazos de confianza. La Política de Hospital Seguro, con cobertura para cada Hospital, hace hincapié en el autocuidado y en la
identificación y control de los riesgos.
Los resultados en seguridad y eficacia clínica alcanzados en 2018
muestran el compromiso constante con el tema. En ambos Hospitales
la Tasa de Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud se ha mantenido por debajo de 5 por 1000 días paciente, meta de referencia propuesta
por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), de Colombia. Así mismo se han comportado el Índice de Caídas con Lesión
y el Índice de Mortalidad Ajustada al Riesgo (IMAR). La frecuencia de
Neumonías Asociadas al uso de Ventilador, de Bacteriemia Asociada
al uso de Catéter Central y de Infecciones de Vías Urinarias Asociada
al uso de Catéter Vesical disminuyó frente a 2017, como reflejo del esfuerzo institucional, especialmente en formación al personal, lo que
no disminuye el trabajo constante por identificar y reducir aún más el
riesgo, principalmente en el caso de Bacteriemias asociadas a catéter
central y Neumonía asociada a ventilador, en Medellín.

Integración del
cuidado con
procesos y políticas
Gestión Clínica integra el
cuidado entregado a los
pacientes, sus familias y
cuidadores por el equipo humano
de cada Unidad Funcional y
servicio de apoyo asistencial, con
los demás procesos, políticas y
áreas estratégicas y tácticas de
la estructura organizacional.

Intervenciones
seguras y
costo-efectivas
La movilización coordinada del talento
humano, del conocimiento, de los
recursos tecnológicos y organizativos de
los Hospitales a cargo de Gestión Clínica,
tiene como propósito ofrecer a los
pacientes los mejores resultados clínicos,
acorde con la mejor evidencia científica
disponible según las necesidades de
cada persona, con los máximos
estándares de seguridad y al menor costo
para la persona y la sociedad.

Medición y mejoramiento continuos
Los resultados del proceso son medidos por un equipo de
Gestión de la Información y analizados por los Grupos de
Mejoramiento, que en la evaluación mensual de los
datos e indicadores identifican tendencias y posibles
brechas que se pueden corregir con oportunidades de
mejora, que a su vez son monitoreadas por el equipo de
Gestión Clínica de cada Hospital.

Enfoque de Gestión Clínica en los Hospitales San Vicente Fundación.
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Medellín
Tasa de Infecciones Asociadas
al Cuidado de la Salud

2017

2018

Rionegro
2017

2018

1,19

1,27

1,37

0,71

3,67

2,65

1,63

0,73

7,71

5,0

2,39

1,01

2,47

1,94

0,47

0,46

0,46

0,59

0,36

0,43

0,87

0,85

0,93

1,03

(Número de Infecciones Asociadas al
Cuidado de la Salud / Total de Días Estancia)
* 1.000 [Referencia ACHC: <5 por 1.000]

Tasa de Neumonías Asociadas
al Uso de Ventilador
(Número de Neumonías Asociadas al Uso
de Ventilador / Total de Días Paciente con
Ventilación Mecánica) * 1000 [Referencia
ACHC: <1 por 1.000]

Tasa de Bacteriemias Asociadas
al uso de Catéter Central
(Número de Bacteriemias Asociadas al Uso
de Catéter Central / Total de Días Paciente
con Catéter Central) * 1000 [Referencia
ACHC: <1 por 1.000]

Tasa de Infecciones de Vías
Urinarias Asociadas al Uso de
Catéter Vesical
(Número de Infecciones de Vías Urinarias
Asociadas al Uso de Catéter Vesical / Total
de Días Paciente con Catéter Vesical)
* 1000 [Referencia ACHC: <1 por 1.000]

Índice de Caídas con Lesión
(Número de Caídas con Lesión / Total de
Egresos) * 100 [Referencia ACHC: <1 %]

Índice de Mortalidad Ajustada
al Riesgo (IMAR)
Número de Defunciones observadas durante
el período / Total de Defunciones esperadas
para el período [Referencia ACHC: <1]

Rehabilitación

50

Diego Fernando Sanín Arango, médico
ortopedista y su paciente.

años
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En San Vicente Fundación contribuimos a la pronta incorporación
a la vida social, familiar y laboral de los pacientes. Para cada Hospital
se ha definido la Política de Hospital Rehabilitador, aprobada por cada
director general, que enmarca los siguientes conjuntos de acciones:

82

Formación para el cuidado a
pacientes y cuidadores para el
logro de su independencia, según
sus capacidades

Compromiso permanente en la
búsqueda de accesibilidad al
espacio físico y la información,
por personas con algún tipo de
discapacidad

Socialización de las necesidades
de las personas con discapacidad
en redes de apoyo comunitarias

Formación del talento humano
de la institución para el logro
de los objetivos de la Política de
Rehabilitación

Enfoque de gestión del proceso de habilitación y rehabilitación en los Hospitales San
Vicente Fundación.

El volumen de actividades de habilitación - rehabilitación durante
2018, tanto a nivel hospitalario como ambulatorio, da cuenta del compromiso que tenemos con el restablecimiento de las capacidades de
nuestros pacientes:

96.922
72.024 24.898
Actividades de Medicina
Física y Rehabilitación

Medellín

1.304
10.206
Consultas e
interconsultas
Medicina Física

2.200
3.131
Procedimientos
terapéuticos

Rionegro

1.842

744

7.733
Consultas Optometría
Grupo de Baja Visión

Procedimientos
diagnósticos

19.554

139

50.087

Intervenciones de
Consultas de psicología
Terapia física,
e intervención
respiratoria, ocupacional,
con familia
del lenguaje
y Rehabilitación
cardiaca

96.922
72.024 24.898
Actividades de Medicina
Física y Rehabilitación

Medellín

Rionegro
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Medellín
Proporción de pacientes que
cumplieron los objetivos de
Rehabilitación durante 2018

99,7%

Rionegro

92,1%

* Entre 743 pacientes con objetivos
definidos y seguidos hasta el final en
Hospital San Vicente Fundación
Medellín, y 152 en Hospital Rionegro.
Evaluamos la eficacia de las intervenciones realizadas a través de la medición del índice de Barthel en los pacientes cuyo objetivo es mejorar su independencia funcional. Este índice mide la capacidad de una persona para
realizar diez actividades de la vida diaria (AVD), consideradas como básicas.

Medellín
Proporción de pacientes con
mejoría funcional según escala
de Barthel, durante 2018

80,6%

Rionegro

81,5%

* Entre 319 pacientes que tuvieron
continuidad en el seguimiento en
Hospital San Vicente Fundación
Medellín, y 22 en Hospital Rionegro.

Nos mueve la inclusión social
de nuestros pacientes
Rehabilitación visual para personas con ceguera
Durante 2018 se rehabilitaron 25 personas con ceguera, quienes lograron independencia y autonomía en las actividades de la vida diaria. Actualmente,
26 se encuentran en proceso de rehabilitación.

Programa de inclusión social para personas con
discapacidad visual
El Hospital, en convenio con el Centro de Rehabilitación para Adultos
Ciegos – CRAC-, realiza la gestión para la inclusión social de personas
con discapacidad visual que adelantan su proceso de rehabilitación funcional en la institución.
En 2018 se atendieron 262 personas con discapacidad visual (baja
visión y ceguera). Además, se beneficiaron más de 250 personas con
procesos de inclusión, con base en los objetivos planteados por la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, de la Organización de las Naciones Unidas - ONU, así:

153

Inclusión familiar

Inclusión educativa

53

Inclusión laboral

44

Plan Triángulo
Desde 1978 este programa favorece, principalmente, niños, niñas y
adolescentes que requieren procedimientos quirúrgicos e intervenciones de rehabilitación a causa de enfermedades congénitas, secuelas de accidentes y de enfermedades del sistema musculo-esquelético. Los pacientes beneficiados por el Plan no sólo mejoran su
funcionalidad, más significativamente: desarrollan al máximo su potencial, logrando inclusión social.
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En 2018:

344

310

Evaluaciones médicas
especializadas

Personas beneficiadas

Adultos

22%

10%

90%
Antioquia

La Guajira,
Córdoba,
Chocó

78%
Niñas, niños y
adolescentes con
discapacidad

42

Personas con manejo quirúrgico definido
+ orientación para tramitar intervenciones
+ mayores niveles de autogestión por familias

• 117 niños entre 4 y 17 años incluidos en educación formal básica y secundaria
• 8 adultos en formación técnica o profesional
• 4 adultos vinculados a procesos de recreación, arte , cultura
• 8 adultos en labores domésticas
• 7 adultos en actividades laborales o de generación de ingresos

Este programa se ejecuta gracias a la cooperación del Comité de Rehabilitación,
haciendo posible la gestión de recursos económicos y talento humano, brindando
orientación para la garantía de los derechos y deberes y acompañando a las personas, sus familias y cuidadores en el proceso de atención.

«

Rehabilitar a aquellos pacientes con parálisis
cerebral y otras enfermedades huérfanas es un
gran compromiso del equipo interdisciplinario

del Plan Triángulo, que con la camiseta puesta,
y mediante un trabajo articulado con el Comité
calidad de vida de los pacientes y sus familias.

«

de Rehabilitación, ha contribuido a mejorar la

Álvaro Toro Posada
Médico ortopedista y traumatólogo, Hospital San Vicente Fundación
Coordinador del Plan Triángulo
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Formación
para el cuidado
Promovemos actividades educativas efectivas y asequibles para los
miembros de nuestras comunidades de influencia. Esta labor, coordinada
por la Gerencia de Comunicaciones y Cooperación, se ejecuta en cumplimiento de la misión de contribuir al bienestar humano, transfiriendo
y transformando nuestra experiencia y conocimiento en prevención de
la enfermedad y cuidado de la salud. Lo hacemos a través de diferentes
medios y canales; en un lenguaje apropiado para cada público objetivo.
Nos inspira que cada uno pueda asumir un papel activo en su autocuidado y en el cuidado del otro.
A continuación presentamos los principales impactos de nuestras
actividades de formación dirigidas a la comunidad, durante 2018. Esta
información complementa aquella presentada en el Capítulo 4, más
adelante.

Potenciamos las capacidades de los profesionales de
la salud transfiriendo conocimiento
Seguimos facilitando encuentros para la formación continua y permanente de los profesionales del medio con una agenda de eventos académicos de tradición - además de otros nuevos, de acuerdo con nuestro
modelo de gestión de servicios por Unidades Funcionales.

EVENTO

PARTICIPANTES

Sábados del Hospital

2.657

XVI Seminario Internacional de
Enfermería

370

XVII Urgente Saber de Urgencias

825
169

I Congreso Enfermedades Hepáticas y
Digestivas
I Simposio de Nefrología Crítica
Un paso adelante en el manejo integral del
paciente con pie diabético
Simposio de Nutrición Clínica

Participantes en los eventos de
formación continua dirigidos a
profesionales, en 2018

135
100
94

4.350

Disminuimos las barreras de acceso a la información
de la comunidad, promoviendo el autocuidado
A través de encuentros presenciales con la comunidad, los profesionales
de nuestros Hospitales fomentan prácticas que buscan empoderar al paciente, la familia y las personas acerca de su propio cuidado. Estas actividades de educación en salud resultan clave para cerrar las brechas de
conocimiento y se realizan sin costo para los participantes; algunas de
ellas desde hace catorce años. Se ejecutan con recursos propios y con el
apoyo de otros actores y entidades como el Centro Comercial Sandiego,
en Medellín, el Centro Comercial San Nicolás, en el Oriente Antioqueño,
y el respaldo de medios de comunicación que hacen divulgación de las
conferencias.
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EVENTO PARTICIPANTES
A nuestra Salud.
Miércoles de Salud.
Talleres de cocina saludable.
Conferencias sobre adicciones dirigidas a
estudiantes, escuelas de padres, empresas
y otros.

Participantes en eventos de
formación para el autocuidado,
dirigidos a todo público, en 2018

3.502
410
335
2.782

7.029

Asistentes a ‘A Nuestra Salud’,
uno de los eventos de formación
a la comunidad que ofrecen los
Hospitales San Vicente Fundación.

«

Asistir cada mes, durante casi 13 años, a

las conferencias del Hospital San Vicente

Fundación: A Nuestra Salud, me ha permitido
aprender muchas cosas importantes que he
puesto en práctica con mis hijos y nietos. Hago
espacio y por invitar a familiares y amigos.
Esperanza Muñoz de Gallón

«

todo lo posible por no faltar a este valioso

Madre y abuela
Asistente al programa ‘A Nuestra Salud’ del Hospital San Vicente Fundación.
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San Vicente Te Cuida:

Este canal digital, que inició
en 2017 y continuó llevando
mensajes de autocuidado
durante 2018, responde a
las expectativas de quienes
esperan, cada vez más,
asistencia médica y cuidado en
sus propios términos, a través
de facilitadores digitales.
Nuestro canal en Youtube ‘San
Vicente Te Cuida’ reúne una
serie de videos informativos y
educativos que brindan a las
personas pautas clave para la
prevención de enfermedades y
el cuidado, que no reemplazan
la consulta con un profesional.
Al cierre del año 2018
sumaba 6.011 seguidores
(150% más que en 2017) y
218.300 reproducciones desde
diferentes países.
Conoce nuestro canal
escaneando el siguiente
código:

Alcance de canales digitales y otros
medios de comunicación
A través de sitios web, , perfiles institucionales en
redes sociales y medios de comunicación impresos interactuamos con nuestros grupos de interés
y difundimos contenidos relevantes sobre nuestros Hospitales, sobre el sector y conocimiento
para el cuidado.

54.208 seguidores

(15,2% más que el año anterior)
4.676.762 de alcance
80.704 interacciones

13.122 seguidores

(6,2% más que el año anterior)
947.900 de alcance
10.261 interacciones

9.045 seguidores

(101% más que el año anterior)
23.373 interacciones

6.650 seguidores

(24.9% más que el año anterior)
192.823 de alcance
1.977 interacciones

19.496 seguidores

Blog

(108% más que el año anterior)
692,118 reproducciones
(32% más que el año anterior)
Países principales: 25,9% de México
20,1% de Colombia - 8,5% de Estados Unidos
8,1% de Perú - 6,6% de Argentina

7.230 seguidores

(7,1% más que el año anterior),
de los cuales 5.453 son profesionales o estudiantes
del sector salud
49.202 visitas
Países principales: 38,58% de Colombia - 15% de México
8% de España - 6,4% de Ecuador - 6,1% Argentina
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El propósito de San Vicente Te Cuida
es enseñar a ser conscientes del
autocuidado y el cuidado de otros,

desde su componente físico, emocional,
mental y espiritual, dando guías para
la prevención de enfermedades a
través del canal de YouTube.

«
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«

De izquierda a derecha: Juan David Gómez Corrales y Carlos Alfonso Builes Barrera, médicos
internistas y endocrinólogos. Co-creadores del canal San Vicente Te Cuida, del Hospital San
Vicente Fundación. [Testimonio: Juan David Gómez C]
Han hecho parte del proyecto el médico Jairo Noreña Velásquez, pionero de la #SaludDigital, y
los comunicadores audiovisuales Juan Fernando Subero Duque y Ana Catalina Osorio López.

Cuidado
de Enfermería

María Angélica Fracica Ovalle, enfermera del Hospital San Vicente
Fundación de Rionegro.

95

INFORME DE SOSTENIBILIDAD
96

El cuerpo profesional y técnico de enfermería es el eje articulador
del equipo de cuidado en los Hospitales San Vicente Fundación. Durante
el 2018 los esfuerzos se concentraron en posicionar el liderazgo y la relevancia de enfermería en los nuevos modelos de cuidado que han venido implementándose en nuestros Hospitales, centrados en las personas
y basados en altos estándares de calidad y servicio.

En el Hospital San Vicente Fundación
de Medellín
Renovación del modelo de cuidado de enfermería
La profesionalización del cuidado de enfermería consiste en garantizar la
suficiencia de profesionales de enfermería para cuidar y atender directamente las necesidades de los pacientes de alto nivel de complejidad
de nuestros Hospitales. Este modelo define claramente las funciones y
competencias de cada integrante del equipo de enfermería.
En 2018 se implementó en seis salas de hospitalización; se consolidó
en cinco salas donde ya se había iniciado y se incorporaron 21 enfermeras profesionales para hacer parte de la transformación del cuidado.

En el Hospital San Vicente Fundación
de Rionegro
Fortalecimiento del rol de enfermeros gestores
de casos
En 2018 se amplió la cobertura del modelo de enfermero gestor de casos
a las Unidades Funcionales de Cirugía, Trauma y Osteomuscular, y Enfermedades Crónicas del Adulto, Oncología y Neurociencias. Las Unidades

Funcionales de Trasplantes y Enfermedades Digestivas, y Cardiopulmonar y Vascular Periférico, ya contaban con este. Los enfermeros gestores de casos articulan la comunicación y coordinan los recursos
disponibles para promover resultados de calidad y costo-efectivos durante el proceso de atención.

Clínica de heridas
Personal de enfermería entrenado aplica terapias avanzadas para el cuidado de pacientes con heridas agudas y crónicas complejas, en modalidades ambulatoria y hospitalaria. Durante 2018: se logró la capacitación
de dos enfermeras profesionales para desempeñarse en la Clínica, se
avanzó en el trabajo colaborativo con los diferentes equipos asistenciales y se posicionó la Clínica a nivel institucional.

Número de actividades realizadas por
la Clínica de heridas del Hospital San
Vicente Fundación de Rionegro

2017

2018

769

3.432

Grupo de Terapia Intravascular
Se estructuró un grupo multidisciplinario liderado por una enfermera con formación en accesos vasculares avanzados para extender la
práctica de inserción y mantenimiento de dispositivos intravasculares
por profesionales de enfermería, como el catéter central de inserción
periférica (PICC, por sus siglas en inglés), de una forma eficiente y
segura, soportada en tecnología.
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4

Conocimiento
e innovación
para el bienestar
de nuestros
pacientes y para
la competitividad
sostenible
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En los Hospitales y demás entidades de San Vicente
Fundación, la investigación, la innovación y la gestión
de conocimiento se plantean como objetivos estratégicos para dar respuesta efectiva a las necesidades del
sector salud, adaptarse a los cambios del entorno y
compartir conocimiento para la obtención de mejores
resultados en la atención de nuestros pacientes. La
formación de especialistas, la educación en salud, la
investigación y la innovación tienen un rol relevante,
en concordancia con la misión, soportados en el talento humano, las capacidades internas y el relacionamiento, principalmente con la academia.
La estructura organizacional refleja el interés por
mantener el liderazgo científico y la vocación de enseñanza, factores por los cuales somos reconocidos.
La Dirección de Investigaciones, la Unidad de Gestión
Académica y de Conocimiento y la Gerencia de Innovación y Tecnología orientan los procesos de identificación, generación, almacenamiento, transferencia y
aplicación de conocimiento en los dos Hospitales de
San Vicente Fundación.

Gestión
académica
y de conocimiento
En San Vicente Fundación compartimos desde hace más de 100 años nuestra experiencia y conocimiento en medicina de alta complejidad y cuidado integral del paciente
al personal del sector salud, apoyando la formación de profesionales de pregrado y
especializaciones.
Desde el año 2019, a través de la Unidad de Gestión Académica y de Conocimiento,
la entidad ha modernizado y reafirmado su vocación para la generación y transferencia de conocimiento por medio de un nuevo modelo que incluye alianzas estratégicas
y productos basados en conocimiento. Para la formación de nuestros colaboradores y
de personal externo se han implementado modalidades virtuales, presenciales, combinadas y de simulación.
Se destaca durante 2018 el avance en escenarios prácticos simulados de alta fidelidad, seguidos de debriefing para motivar el aprendizaje activo y mejorar las decisiones que se deben tomar con el paciente en los escenarios clínicos reales.

Trabajamos para fortalecer la asistencia desde la educación con el
paciente como eje central

Círculo virtuoso
Educación en
Salud – Atención
en salud.

Educación
Investigación
Innovación

Paciente

Atención
en salud
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¿Por qué somos una Organización
de Conocimiento?
Más de 100 años dedicados a generar y transferir
conocimiento al sector salud

Hospital Universitario de mayor
trayectoria en Colombia

102
100 años

Gestión de conocimiento
como parte del
direccionamiento estratégico

Ligados a la
academia desde
la fundación

Hospital de base
de 39 especialidades
y subespecialidades médicas

Reconocimiento como
Hospital Universitario
por el Ministerio de
Salud y Protección
Social y el Ministerio de
Educación, en Medellín

Conocimiento y
actualización
permanente, resultado
de la relación con la
academia, como valor
diferenciador

C

Institución de salud con mayor
número de residentes: 290 por mes*

570 reuniones
académicas por mes

* Residente: médico graduado en proceso de formación en un programa de
especialización y sub-especialización médico-quirúrgica.

Hospital de referencia
para pasantías
internacionales

«

Ha sido muy diferente a lo que estoy
acostumbrado. Estar cerca a los pacientes,
ver su evolución desde que llegan
vulnerables por la enfermedad hasta que
se van a su casa mejor, inspira a seguir
estudiando. Me llevo del Hospital la calidad
que da a los pacientes; el trato humano. Ha

«

sido una gran experiencia de vida.

Emerson Muñiz Luna, pasante internacional de
internado en Cirugía plástica, de la Universidad
de Guadalajara, México.
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Transferencia de conocimiento
En alianza con universidades de reconocimiento nacional e internacional, en 2018 contribuimos a la formación de personal del área de
salud en un entorno clínico de alta complejidad y con orientación al
cuidado integral del paciente, acorde a las necesidades de la sociedad. Al cierre de 2018 se encontraban vigentes trece convenios con
universidades colombianas y dos con universidades internacionales.
En armonía con el direccionamiento estratégico, la casuística e interdisciplinariedad, durante 2018 el 75% del total de rotaciones ofertadas
correspondieron a especialidades médico-quirúrgicas; el 25% restante
a rotaciones de pregrado.

2017
Número de rotaciones
de pregrado en Hospital
de Medellín

Número de rotaciones
de posgrado
(especializaciones y
sub-especializaciones)
en los Hospitales

2018

1.295

1.757

2.581

2.685

Estudiantes en práctica a través de convenios de docencia-servicio,
en el Hospital, según Universidad
Universidad de
Antioquia
Otras*
Universidad Pontificia
Bolivariana
Universidad de los Andes
Universidad CES

8%

82%

4%
3%
3%

* Instituciones de Educación Superior con participación inferior a 3% del
total de estudiantes en práctica.

CONVENIOS VIGENTES
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Universidad de Antioquia
Universidad Pontificia Bolivariana
Universidad CES
Fundación Universitaria San Martín - Sabaneta
Universidad de Caldas
Universidad El Bosque
Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS) – Hospital San José
Pontificia Universidad Javeriana
Universidad de La Sabana
Universidad El Rosario
Universidad Militar Nueva Granda
Universidad de los Andes
Universidad San Buenaventura
Universidad de Toronto
Jackson Memorial Hospital
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Cada año medimos la satisfacción de los estudiantes admitidos a través
de convenios con Instituciones de Educación Superior. Nuestro compromiso con este aspecto del enfoque de gestión de la Unidad Académica se
evidencia en los indicadores de satisfacción del proceso docencia-servicio, cuya tendencia en los últimos cuatro años oscila entre 95 – 97%.
Los estudiantes destacan su complacencia en temas como la “Calidad
académica del docente”, “Calidad humana del personal del Hospital” y el
“Logro de los objetivos de la rotación.”

Proporción
de satisfacción
del personal
en formación
a través de convenio
Docencia-Servicio

2017

96%

2018

95%

Pasantías Internacionales
Desde el año 2010, el Hospital viene consolidándose como centro de
referencia a nivel regional e internacional para la realización de pasantías en las áreas clínico-quirúrgicas de mayor tradición y reputación
institucional como trauma, cirugía plástica reconstructiva, pediatría y
subespecialidades de medicina interna como endocrinología y cardiología. Entre 2016 y 2018 el número de estudiantes internacionales que
nos visitan ha aumentado 44%.

PAÍS

NÚMERO

Alemania
Argentina
Brasil
Ecuador
E.E.U.U.
España
Francia

La AHA, Asociación
Americana del
Corazón, otorgó la
acreditación como
centro de entrenamiento
internacional al Hospital
San Vicente Fundación
En 2018, la AHA,
Asociación Americana
del Corazón, otorgó
la acreditación como
Centro de Entrenamiento
Internacional (CEI)
al Hospital San
Vicente Fundación
en los programas de
Soporte Vital Básico
(SVB) y Soporte Vital
Cardiovascular Avanzado
(SVCA).

1
1
1
1
2
3
2

PAÍS

NÚMERO

Guatemala
Holanda
México
Panamá
Perú
Reino Unido
Suiza

6
1
10
8
5
1
1

Compartimos
nuestro conocimiento
Desde 2015 expandimos aún más nuestras fronteras con una oferta amplia en educación continua
para estudiantes externos, a través de modalidades presenciales, virtuales (e-learning) y mixtas,
soportada en un modelo pedagógico propio y en
la experiencia asistencial y educativa de nuestra
institución. Contamos con herramientas como la
plataforma virtual, acorde a las tendencias mundiales en educación y con la simulación para la
generación de aprendizajes activos que impacten
el cuidado en salud.
En 2018 logramos convocar un número mayor de estudiantes de diversas regiones de Colombia. Los conocimientos adquiridos por estos
estudiantes que confían su proceso de formación
en nosotros son reproducidos, transformados y
aplicados en sus regiones, para el bienestar de
sus poblaciones. Además, en 2018 tuvimos estudiantes de Centro y Suramérica.
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Crecimiento del
portafolio de cursos
ofrecidos por San
Vicente Fundación
durante 2018,
frente a 2017.

Número de
estudiantes externos
beneficiados con la
oferta de cursos de
San Vicente Fundación

36%
2017

Satisfacción promedio
de los estudiantes en
los últimos tres años.

Procedencia
de estudiantes

46% Antioquia
Departamentos
51% 31
restantes de
Colombia

3% Internacionales

1.269

94%

2018

3.633

Nuestro Hospital es
el primer hospital
acreditado como CEI
por la AHA en la
ciudad de Medellín y
el cuarto en Colombia.
Este logro ha sido
posible gracias al
trabajo conjunto
entre la Unidad de
Gestión Académica y
la Unidad Funcional
Cardiopulmonar y
vascular.
Esta acreditación
significa que estamos
autorizados por dicha
Asociación para
ofertar cursos de
entrenamiento en SVB
y SVCA basados en sus
guías y metodología,
con el fin de contribuir
a salvar vidas.

Número de estudiantes beneficiados
con entrenamiento a través de simulación

Estudiantes internos

2017

285

2018

413

Estudiantes externos

2017

134

2018

183

Estudiante del Hospital en un
escenario de entrenamiento
con simulación.
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De izquierda a derecha. Primera fila: Adriana L. Vanegas, internista y reumatóloga;
Alejandro Román, internista y endocrinólogo; Nora A. Zuluaga; endocrinóloga pediatra;
Carlos H. Muñoz, internista y reumatólogo. Segunda fila: Edison Muñoz, cardiólogo;
Francisco García, neurólogo; Jesús A. Velásquez, ginecobstetra; María E. Tamayo,
neonatóloga. Tercera fila: Jorge A. Becerra: cirujano de trasplantes; Luis H. Atehortúa,
internista e intensivista; M. Gabriela Becerra: bacterióloga epidemióloga; Carlos A. Agudelo,
internista e infectólogo. Investigadores, Hospital San Vicente Fundación.

Investigación
La Dirección de Investigaciones fortalece e impulsa la investigación propia, el desarrollo experimental y
el desarrollo tecnológico de los Hospitales San Vicente
Fundación. Para ello, su equipo humano trabaja conjuntamente con el personal de las Unidades Funcionales Integrales, gerencias y servicios de apoyo transversales en
la generación y transferencia de conocimiento, mediante
la investigación clínica aplicada e investigación en salud
pública y el diseño y conducción de ensayos clínicos.
Así mismo, en conjunto con otras áreas del Hospital,
desarrolla alianzas estratégicas con los diversos actores
del sistema de salud y del sistema de educación superior, en el orden local y nacional.

Investigación
Clínica Aplicada
Este dominio de la gestión de la Dirección de Investigaciones concentra las actividades de identificación,
generación, apropiación social, desarrollo y aplicación
del conocimiento que se ejecutan por iniciativa propia
de colaboradores de la organización y aquellas realizadas en interrelación con actores del sector académico
y productivo. Al finalizar el 2018 se habían evaluado 92
propuestas de investigación, seis menos que durante
2017. No obstante, se destaca el aumento del 10% en la
aprobación de proyectos para ejecución en el mismo
período, como consecuencia de la mayor calidad metodológica y relevancia de las propuestas.

Cohorte de Maestría en
Epidemiología como
resultado de Alianza San
Vicente Fundación y El
CES
Como resultado de la
Alianza San Vicente
Fundación – CES se ofertó
el programa de Maestría
en Epidemiología a 18
colaboradores de los
Hospitales San Vicente
Fundación, entre quienes
se cuentan médicos
generales, especialistas
y sub-especialistas;
enfermeras, nutricionistas
y microbiólogos. Esta
primera cohorte permitirá
consolidar una masa
crítica de investigadores
con vinculación directa
con los Hospitales y en
capacidad de desarrollar
investigación propia y
compartida de manera
independiente.
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2017

2018

74

82

112

Número de proyectos de
investigación propia
aprobados para ejecución

103

Proyectos de investigación
propia activos durante 2018

70

Número de proyectos de
investigación propia y en
cooperación entre 2017 - 2018

2017 2018

52
12
Investigación
compartida –
(En apoyo a
formación
profesional)

25

Investigación
en cooperación
con academia

5 5
Investigación
en cooperación
con empresa /
Estado

11 10
Investigación
propia

Interrelación y creación
de valor compartido en
investigación

Proyecto de investigación traslacional
de San Vicente Fundación apoyado por
Colciencias
El proyecto de investigación “Estudio
piloto aleatorizado, como prueba de
concepto de cirugía de revascularización
coronaria, con inyección de células
mesenquimales de gelatina de Wharton
(WJ-MSC) y colocación de un parche
epicárdico de matriz extracelular,
sembrado con WJ-MSC en pacientes
con cardiomiopatía isquémica” fue
iniciativa del Grupo de Investigación
Clínica Aplicada [Categoría C] de los
Hospitales San Vicente Fundación,
en alianza con la Universidad de
Antioquia y la IPS Universitaria
Clínica León XIII, logró financiación
de COLCIENCIAS por más de 300
millones de pesos durante tres años.
Esta investigación, pionera en el País,
se proyecta hacia una línea de terapias
celulares avanzadas en enfermedades
crónicas.

ENTIDADES
RELACIONADAS
A TRAVÉS DE
INVESTIGADORES
»» Universidad de Antioquia (Facultad
Medicina, Facultad Enfermería,
Facultad Salud Pública, Facultad
Bioingenieria).
»» Universidad Pontificia Bolivariana
(Facultad Medicina, Facultad
Ingeniería, Facultad Enfermería)
»» Universidad CES (Facultad Salud
Pública, Facultad Medicina)
»» Asociación Colombiana de
Infectología (ACIN)
»» Instituto Nacional de Salud (INS)
»» Centro de investigaciones en
artritis y osteoporosis (México)
»» Universidad del Valle
»» Universidad Cooperativa de
Colombia
»» Hospital Pablo Tobón Uribe
»» IPS Universitaria Clínica León XIII
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Publicaciones y participación en eventos
de apropiación social del conocimiento
La presentación de resultados de investigación a la sociedad, en general,
y a la comunidad científica y profesional, en particular, hacen parte del
proceso de comprensión e intervención entre ciencia, ética y sociedad,
posibilitando el empoderamiento de los actores, a partir del conocimiento y fortaleciendo el trabajo colaborativo.
Durante 2018 aumentamos en volumen y calidad la producción
científica con artículos y participaciones en eventos de apropiación
social del conocimiento. La cantidad de artículos publicados en revistas especializadas aumentó 21% en 2018 frente a 2017, pasando de 44 a
50. Notablemente, el 44% de los artículos fueron publicados en revistas
indexadas en los índices bibliográficos de citaciones ISI Web o Knowdlege y Social Sciences Citation Index o de SCOPUS, en los cuartiles Q1 y
Q2 (las mejores revistas del mundo).

Número de artículos publicados en
revistas de conocimiento especializado
con y sin indexación con participación
de autores de San Vicente Fundación

2017

2018

44

50

Número de publicaciones en revistas científicas especializadas con
participación de autores de San Vicente Fundación, 2017 - 2018

18

2017 2018

11
3 4

7

Q2

Q1

10

Q3

13

11

Q4

Cuartiles (Q) de ISI - SCOPUS en los que se ubican las revistas de las publicaciones

10
7

2017 2018

Artículos en revistas no indexadas
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Número de participaciones de
colaboradores de San Vicente
Fundación en eventos de
apropiación social del
conocimiento

Nacionales

2017

2018

32

46

Internacionales

2017

2018

3

20

Segundo Simposio de
Investigación Clínica
En una propuesta conjunta
con la Facultad de Medicina
de la Universidad de
Antioquia se realizaron
190 presentaciones de
trabajos de investigación,
relacionados con los
posgrados médicos y
desarrollados en el Hospital,
de los cuales 21 fueron
proyectos de autoría
exclusiva de colaboradores
de San Vicente Fundación.
Este trabajo, que se planea
ampliar en 2019 a la IPS
Universitaria – Clínica
León XIII, permite generar
la apropiación social del
conocimiento en el contexto
de alianzas con reconocidos
actores del sector.

El equipo de ensayos clínicos de los Hospitales San Vicente Fundación
gestiona el proceso administrativo y clínico de las investigaciones
contratadas (aquellas investigaciones patrocinadas por la industria
para la evaluación de eficacia y seguridad de nuevos medicamentos
o dispositivos), bajo los estándares de las Buenas Prácticas Clínicas
en Investigación.
Esto significa que garantizamos los derechos, bienestar y confidencialidad de los participantes y la credibilidad, integridad y validez
de los datos de investigación. Todas las investigaciones son evaluadas
por el Comité de Ética de la Investigación, con criterio de beneficio y
pertinencia social.
El número total de investigaciones contratadas (ensayos clínicos)
varió positivamente entre 2017 y 2018, como se muestra a continuación.

Número de ensayos clínicos según estado, 2017 - 2018

15

13

2017 2018
9

4

En negociación

6

Por iniciar
reclutamiento

6

En ejecución

8

6

Finalizados
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Durante 2018, la formación de investigadores y co-investigadores en
Buenas Prácticas Clínicas aumentó 47%.

Número de colaboradores o
investigadores formados en
Buenas Prácticas Clínicas de
la Investigación, por San
Vicente Fundación

2017

2018

45

85

Ana M. Arango, bacterióloga
del Hospital, en el área de
Laboratorio clínico.

Recertificación en Buenas
Prácticas Clínicas en
Investigación
La Dirección de Investigaciones
recibió visita oficial del INVIMA
en diciembre de 2018 para
evaluación de cumplimiento
de los requisitos previstos en la
Resolución 2378 de 2008 y demás
normatividad nacional aplicable.
La comisión técnica del INVIMA
concedió la renovación de la
certificación de cumplimiento
de las Buenas Práctica Clínicas
a San Vicente Fundación, para
realizar investigación clínica con
medicamentos en seres humanos
por un período de cinco años.

Innovación		

El enfoque de la innovación en los Hospitales de la Fundación se ha
planteado en tres frentes.

Apoyo metodológico a
los proyectos de la
Organización para lograr
mejoras incrementales
en los procesos
asistenciales y
administrativos.

Enfoque de
Gestión de la
Innovación en
los Hospitales
San Vicente
Fundación

Descubrimiento e
incubación de ideas
priorizadas según el plan
estratégico del Hospital.
La experiencia del
paciente y la eficiencia
de los procesos son
actualmente nuestro eje
de atención en
innovación.

Desarrollo de la cultura
de innovación a través de
la formación técnica de
los colaboradores,
mediante modalidades
presenciales y virtuales,
para consolidar la
gestión del cambio.
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Durante el año 2018 avanzamos significativamente en cada una de las fases de gestión de la
innovación. Sin duda estos resultados son la expresión de un ejercicio organizacional participativo que ha contado con el apoyo de la dirección
y de las áreas asistenciales y administrativas de
San Vicente Fundación.

En 2018:
Se puso en marcha en la intranet de los Hospitales
el aplicativo web “Innovemos”, herramienta para el
descubrimiento de ideas de innovación de los colaboradores. Aquellas propuestas alineadas con las
prioridades estratégicas definidas inician un proceso de maduración mediante el acompañamiento a
los proponentes, por parte del equipo de la Gerencia de Innovación y Tecnología.
Se continuó la ejecución del plan de acción
iniciado en 2017 dirigido a la apropiación y desarrollo de la cultura de innovación.

Ideas relacionadas con experiencia
del paciente y la familia o eficiencia
operativa recibidas a través del
aplicativo web “Innovemos”.

Encuentros formativos
acerca de innovación
en los dos Hospitales

21

13

Colaboradores de los dos Hospitales
que accedieron a formación en
innovación, en modalidad virtual,
ofrecida por la Corporación Ruta N

92

Idea de innovación social de
colaboradoras de San Vicente
Fundación seleccionada para
participar en Laboratorio de
Innovación de Ruta N
Como un logro del enfoque de
gestión que prioriza el desarrollo
de una cultura de innovación
dentro de la Organización,
dos colaboradoras de nuestro
Hospital de Medellín, formadas
a través del curso “Innovación
para todos”, participarán en el
Laboratorio de Innovación de
Ruta N con su idea “Filantropía
San Vicente: Cuidado del
cuidador”.
Con este proyecto se pretende
desarrollar capacidades y
habilidades en los cuidadores
de pacientes pediátricos
con enfermedades crónicas,
con el fin de favorecer su
empoderamiento respecto
a la autogestión, cuidados
básicos y el reconocimiento
de las necesidades propias del
cuidador.
En 2019 se espera avanzar en
la construcción del prototipo
y en la validación del modelo;
consolidar nuevas formas de
cooperación y colaboración:
rasgo distintivo de la
innovación social.

Sumamos en desarrollo tecnológico e
innovación: se obtuvo una nueva patente
por el Neumobarómetro
El Hospital obtuvo una nueva patente otorgada por la Superintendencia
de Industria y Comercio por el desarrollo del “Dispositivo digital para
medición de presión del tubo endotraqueal”, como modelo de utilidad.
Este dispositivo controla digitalmente, de manera inmediata y eficaz, la
presión de la bolsa inflable (neumotaponador) del tubo endotraqueal
(tubo que se inserta en la tráquea para mantener la vía aérea permeable) en pacientes críticos que requieren asistencia de la ventilación,
logrando reducir las complicaciones derivadas de la disminución del
riego sanguíneo (isquemia) de la tráquea, estrechez de la glotis (estenosis subglótica), entre otras. Dispositivos alternos existentes en el
país y en el mundo tienen menor fiabilidad en la lectura de presión y
se desajustan frecuentemente.
Esta patente se suma a la otorgada en 2017 por la creación del “Dispositivo de acople para sonda de coagulación endoscópica”, diseñado
para tratar oportunamente a los pacientes con lesiones sangrantes en
el aparato digestivo mediante coagulación y fulguración. El trabajo
colaborativo entre el equipo humano de ingeniería biomédica, terapia
respiratoria, cuidado crítico y Gestión Académica y el compromiso de la
dirección ha sido clave para la obtención de estos logros.

Dispositivo digital para
la medición de presión
del tubo endotraqueal
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Estos hechos ratifican nuestro progreso en la
estructuración de un modelo de innovación en varios
campos: social, tecnológico, de procesos, y servicios,
orientado por las necesidades y expectativas de la
población a la que cuidamos.

Alianzas
Entidad con la que compartimos el propósito de mejorar la calidad de vida de
los habitantes de la ciudad.

San Vicente Fundación es miembro firmante del GPxi - Gran Pacto por la Innovación, estrategia de la Corporación Ruta
N y la Alcaldía de Medellín que busca
movilizar y comprometer a las organizaciones para que la innovación contribuya
a su transformación competitiva, y a la
vez, aportar al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Medellín
y el Valle de Aburrá.

La meta es conformar redes de experiencias y
conocimientos entre familias, que sean útiles para
el bienestar y la salud de todos. Se trata de no dar
el pez, sino de enseñar a pescar, aprovechando las

«

«

posibilidades del entorno y las capacidades propias.
Diana Marcela Montoya Palacio
Trabajadora social
María Claudia Prada Meza
Médica especialista en pediatría y nefrología
Unidad Funcional Integral Materno Infantil

Autoras de la idea ‘Filantropía San Vicente: cuidado del cuidador’.
Hospital San Vicente Fundación
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«

Es muy satisfactorio para mí poder
articular mi proyecto de vida con

la razón de ser del Hospital y haber
logrado desarrollar carrera en esta
Institución donde trabajo desde
hace doce años, participando en la
selección, formación, evaluación
y retención de profesionales y
auxiliares idóneos para cuidar a los
pacientes y a la comunidad.
Martha Lía Franco Cano / psicóloga especialista en Gerencia del Talento
Humano / Gestión Humana / Hospital San Vicente Fundación

«

124

5

Nuestra
gente:

el mayor valor
institucional
de San Vicente
Fundación
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El conocimiento, vocación de servicio y experiencia de nuestros
colaboradores son eje central de la capacidad intelectual y
relacional de los Hospitales San Vicente Fundación.

COLABORADORES,
POR HOSPITAL (2018)

Hospital
Medellín

Hospital
Rionegro

2.264 580

COLABORADORES SEGÚN PERFIL
PROFESIONAL, POR HOSPITAL

Auxiliares de Enfermería

314
61
270
780

98
31
54
207

Otros profesionales de servicios
asistenciales

162

54

Personal administrativo

677

136

Especialistas y sub-especialistas
Médicos generales y administrativos
Profesionales de Enfermería

GESTIÓN DE SERVICIOS

792

Trabajadores contratados por nuestros proveedores de
servicios de alimentación, aseo, seguridad, traslado de
pacientes, mensajería, mantenimiento e infraestructura
y gestión de informática apoyan los Hospitales en
actividades logísticas.

604

HOSPITAL MEDELLÍN

188

HOSPITAL RIONEGRO

107

APRENDICES
Aprendices de diferentes instituciones educativas
con las que suscribimos convenios apoyan las labores
administrativas y asistenciales mientras se benefician de
un entorno laboral que agrega valor a su formación.

81

HOSPITAL MEDELLÍN

26

HOSPITAL RIONEGRO

CONTRATISTAS ASISTENCIALES

85

Comprometidos con el cuidado y bienestar
de nuestros pacientes.

HOSPITALES MEDELLÍN Y RIONEGRO

Proporción (%) de colaboradores por sexo, Hospitales de Medellín y Rionegro

24,58%
75,42%
Masculino

Femenino
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Colaboradores por tipo de jornada y sexo.

FEMENINO

MASCULINO

74
2.071

Tiempo parcial
Tiempo completo

121
578

Colaboradores de los Hospitales San Vicente Fundación de Medellín y Rionegro,
según región de residencia

Urabá

1

2

Bajo Cauca

Norte
Nordeste
Occidente
Magdalena
Medio
Valle de
Aburrá

Oriente

Suroeste

3

2.417

421

Rubén H. Torres y Daniela
Ramírez Gil, como docente, junto
a estudiante en entrenamiento
de Soporte Vital Básico.

Formación
y Enseñanza
En San Vicente Fundación comprendemos que la
excelencia del cuidado, el crecimiento y la competitividad
de los Hospitales son procesos altamente intensivos
en conocimiento, por eso contribuimos a la idoneidad
de nuestro talento humano, a través de su formación
permanente y continua.
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En desarrollo de la Política Marco de Gestión Humana, aprobada por
la Junta Directiva (2014), y con cobertura para todas las entidades de la
Fundación, se generan espacios para el aprendizaje continuo, la producción, documentación, aplicación y disponibilidad del conocimiento de los
colaboradores, como factor clave para el crecimiento y competitividad
de los Hospitales. Así mismo, se propicia el fortalecimiento de las competencias de los colaboradores mediante los programas de inducción,
reinducción, formación y entrenamiento, con el fin de potenciarlas hacia
la obtención de los resultados esperados, fortalecer la cultura y crear valor
al servicio de la sociedad.
En 2018 los programas de formación se ejecutaron según el enfoque
antes definido. Así, se trabajó por el desarrollo de habilidades y competencias para el desempeño en el cargo de los nuevos colaboradores, y se
continuó el plan de formación de los existentes, con diferentes dimensiones y líneas, a través de modalidades presencial, virtual y mixta. Este plan
es diseñado de acuerdo con los resultados de los indicadores y las necesidades específicas identificadas desde cada área, servicio y/o Unidad
Funcional. En San Vicente Fundación también estimulamos la formación
individual de colaboradores, a través de la concesión de tiempo y/o aporte

Colaboradores del Hospital San Vicente
Fundación durante un evento formativo.

económico para su participación en eventos de apropiación social del
conocimiento (congresos, seminarios, simposios, entre otros), como
asistentes, conferencistas o ponentes de resultados de investigación
y para su formación continua o superior. Algunos de los resultados de
gestión del tema se muestran a continuación:

Formación
asistencial

> Transformación
cultural
> Pedagogía
hospitalaria
> Idiomas
> Gestión clínica:
temas
transversales

> Medicina de alta
complejidad
> Epidemiología
> Cuidado de
enfermería
> Gestión clínica:
temas asistenciales
> Seguridad del
paciente

Formación
transversal

Formación
administrativa

> Humanización en la
atención
> Investigación, Desarrollo
e innovación (I+D+i)
> Gestión de Tecnología
para la Salud

> Gestión administrativa
hospitalaria
> Enfoque de riesgo
hospitalario
> Gestión tecnológica
hospitalaria

Dimensiones y líneas del plan de formación.
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124.087

Horas de formación invertidas
en colaboradores de los Hospitales
San Vicente Fundación durante 2018

132

6%5%
3%
56%

30%

Inducción
corporativa

Entrenamiento
presencial

Formación
continua
virtual

Formación
individual

Formación continua
presencial

Distribución porcentual (%) de las horas de formación de los colaboradores de los Hospitales
durante 2018. Para el período de informe del año 2018 se ha incluido en el cálculo las horas
correspondientes a entrenamiento presencial de los colaboradores.

PROMEDIO DE HORAS DE FORMACIÓN POR
COLABORADOR, SEGÚN CATEGORÍA LABORAL – 2018
Aprendiz
Auxiliar
Director
Gerente
Jefe
Médico

7
32
27
14
190
55

Profesional (enfermería y otros profesionales
no médicos)

29

Secretaria

5
22

Tecnólogos

Se han incluido en la estimación los trabajadores no empleados (contratistas). Estimaciones realizadas según empleados totales.

Olga P. Cano, colaboradora
del Hospital San Vicente
Fundación, Medellín.
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Ѱ Se han incluido en la estimación los trabajadores no empleados (contratistas). Estimaciones
realizadas según empleados totales.

2018
Promedio de horas de
formación recibida por
colaboradores de los
Hospitales San Vicente
Fundación, por sexo.

Mujeres Hombres Global

34,6

Colaboradores beneficiados
con ajuste de horario laboral
para educación continua
(diplomados) y educación
superior (pregrado y maestría)
en ambos Hospitales.

144

Colaboradores beneficiados
con concesión de tiempo y/o
apoyo económico para la
participación en eventos de
aproiación social del
conocmiento.

251

39,9

35,9

La eficacia del proceso de enseñanza se evalúa mediante exámenes de
conocimiento y listas de chequeo para verificar el desarrollo de destrezas de los colaboradores.

Medellín
Proporción de favorabilidad
de las evaluaciones
de conocmiento a los
colaboradores
de los Hospitales.

Rionegro

98,6%

95,4%

Se evalúa la satisfacción de los estudiantes con el propósito de identificar oportunidades de mejora de los procesos de formación.

Proporción de satisfacción
de los colaboradores de los
Hospitales con los procesos
de formación

Medellín

Rionegro

97,8%

99,2%

En 2018, el Hospital logró introducir cada vez más
estrategias de simulación en los procesos de aprendizaje
del personal asistencial, lo que mejora significativamente
el desarrollo de habilidades y se ve reflejado en un
cuidado más seguro para nuestros pacientes.
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Salud,
seguridad
y bienestar
laboral 				
En los Hospitales San Vicente Fundación buscamos favorecer un
entorno laboral sano, libre de riesgos, y contribuir con la salud y bienestar físico, mental y social de sus colaboradores, en un marco de cumplimiento normativo. El compromiso de la entidad con el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) está orientado a la
prevención de lesiones y enfermedades que puedan afectar a todos los
colaboradores independientemente de su forma de contratación; desde
la planeación, hasta la evaluación de eficacia de las actividades.
La gestión del tema se fundamenta en la Política Institucional de
Seguridad y Salud en el Trabajo [revisada en 2018 en cabeza de la Gerencia de Gestión Humana], con cobertura de todas las entidades, cuyo
punto de partida es la identificación de peligros, la evaluación de riesgos, la definición de los planes de control y de los recursos necesarios,
así como el seguimiento y medición de los indicadores para el mejoramiento continuo. Los riesgos priorizados incluyen el biológico (exposición a agentes biológicos e implementos de trabajo contaminados),
las cargas físicas (manejo manual de pacientes y objetos pesados), la
violencia (agresiones por pacientes, familiares y acompañantes) y el
riesgo mecánico (contusión, atrapamiento, por ejemplo).
Durante 2018, los Hospitales San Vicente Fundación avanzaron en
la implementación del SG-SST, conforme a las normas legales vigentes
a nivel nacional. Para junio de 2018 el Hospital de Medellín alcanzaba
el 66% de avance en la implementación de los estándares de la Resolución 1111 de 2017, y el Hospital de Rionegro el 72%. Se identificaron
como oportunidades de mejora el fortalecimiento de la intervención de
vulnerabilidad para emergencias y desastres, la vinculación del área

de Salud y Seguridad en el Trabajo al proceso de gestión del cambio
organizacional y lograr el compromiso de los líderes de los equipos de
trabajo en el fortalecimiento de la cultura de la prevención del riesgo.
La evaluación de la gestión se realiza mediante el seguimiento a
los indicadores de proceso establecidos en el SG-SST. Durante 2018 los
Hospitales redujeron la frecuencia de accidentalidad; no se presentaron casos de muerte por accidentes laborales ni se detectaron casos
nuevos de enfermedad laboral. El incremento en el indicador Tasa de
días perdidos para el Hospital de Rionegro se explica por casos relacionados con incidentes de tránsito que contribuyeron al 41% de los días
perdidos en 2018. Como intervención se viene desarrollando un plan de
seguridad vial que involucra a todos los actores viales.

Colaboradoras del Hospital San
Vicente Fundación en el servicio
de urgencias pediátricas.

137

INFORME DE SOSTENIBILIDAD
138

HOSPITAL
MEDELLÍN

HOSPITAL
RIONEGRO

2017

2018

2017

2018

11,16

8,57

15,13

13,61

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Tasa de días perdidos

23,14

16,05

24,68

31,82

Proporción de días de ausentismo
laboral

3,17%

4,16% *

1,71%

1,68% *

Proporción de mortalidad de los
accidentes laborales

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Índice de frecuencia de accidentes
laborales*

Número de accidentes laborales por
cada 240.000 horas hombre trabajadas

Tasa de Incidencia de enfermedad
laboral

* Se presenta información con una constante de horas trabajadas de 240.000, de
acuerdo a los cambios establecidos por la Resolución 1111 de 2017. La información
incluye a los trabajadores, aprendices y contratistas directos de ambos Hospitales
San Vicente Fundación.

Medellín
Participación
en accidentes
laborales
entre hombres
y mujeres

Rionegro

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

13,8%

86,2%

33,3%

66,7%

En ambos Hospitales la mayor proporción de accidentes se presenta en
mujeres. Esto es debido a que el tipo de accidente más común en las
entidades es el biológico por punción, muy relacionado con actividades

que predominantemente ejecuta el conjunto de auxiliares de enfermería que, a su vez, se conforma principalmente por mujeres en nuestros
Hospitales en particular y en el medio en general.
En los Hospitales de la Fundación trabajamos por la coherencia entre el propósito de vida personal y familiar y la misión institucional.
Como parte de las acciones encaminadas a mantener el equilibrio entre
las dimensiones de bienestar personal, laboral y familiar de nuestros
colaboradores, a lo largo del año 2018 se mantuvo un portafolio de 22
programas y actividades de bienestar laboral. Estas estuvieron enfocadas principalmente a la incorporación de hábitos saludables para una
vida sana (clases de Fitness, torneos internos, asesorías nutricionales),
desarrollo familiar pleno (escuela de iniciación deportiva, alfabetización, entre otros) y protección al colaborador y su familia (asesorías
con expertos en derecho de familia, manejo del duelo, psicología).

Medellín

Rionegro

Proporción de participaciones
en programas de Bienestar
Laboral, del total de
potenciales participantes

39%

61%

Promedio mensual de
participaciones en programas
de Bienestar Laboral

148

118

Número de familiares de
colaboradores participantes en
programas de Bienestar Laboral

578

144

Jubilados participantes en
programas de Bienestar Laboral

35
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Adicionalmente, cada Hospital cuenta con el acompañamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST en el propósito
de promover y vigilar las normas y reglamentos de salud y seguridad.

Fondo de empleados SUMA:
Tras doce años de operación continua fomentando la cultura de ahorro
y solidaridad entre los colaboradores de las entidades de San Vicente
Fundación, al cierre del año 2018 el Fondo de empleados SUMA contaba
con 2402 asociados.
Los colaboradores de todas las entidades de San Vicente Fundación
asociados al Fondo (incluidos aquellos de la Unión Temporal San Vicente
CES), además de acceder al servicio de crédito siempre que cuenten con
una línea de ahorro obligatorio, pueden disponer de una línea de ahorro
voluntario que les permite contar con un saldo disponible para atender
contingencias económicas o para realizar compras o pagos sin acceder
a endeudamiento. Al finalizar el 2018, el Fondo había otorgado créditos
por 9.070 millones de pesos con tasas de interés diseñadas para aliviar
el flujo de caja de los asociados.

Acuerdos de
negociación
colectiva 		
Crear un ambiente laboral de mutua confianza, basado en relaciones de trabajo respetuosas, claras, equitativas, seguras y justas
constituye un factor determinante para el desarrollo de la estrategia
de San Vicente Fundación.

4:

Sindicato de industria

Número de sindicatos actualmente
existentes en Hospital de Medellín

1

Sindicatos gremiales:
médicos, enfermeras,
auxiliares de enfermería.

3

Con tres de los cuatro sindicatos actualmente existentes, el Hospital de
Medellín tiene celebrados: una convención colectiva, un laudo arbitral
que hace las veces de una convención colectiva y dos capítulos convencionales que hacen parte de la convención colectiva. Los médicos
que hacen parte del gremio al mismo tiempo están afiliados al sindicato
de industria. Hasta el 31 de diciembre de 2018 el sindicato de industria
no había presentado pliego de peticiones. Con los sindicatos gremiales
de enfermeras y auxiliares de enfermería se tienen celebrados los dos
capítulos convencionales. Para favorecer el equilibrio y la equidad de las
relaciones laborales, el Hospital cuenta con dos estatutos extraconvencionales: administrativo y médico, en los que unilateralmente ha establecido beneficios para los trabajadores no sindicalizados.

141

INFORME DE SOSTENIBILIDAD
142

21,95%

Proporción del total de empleados del
Hospital de Medellín cubiertos en los
acuerdos de negociación colectiva

Porque creemos en el consenso social, durante el año 2018, desde el
Hospital de Medellín se iniciaron diálogos con dos de las organizaciones
sindicales que reúnen el mayor número de trabajadores, con el fin de
encontrar alternativas que permitan modernizar los acuerdos convencionales a través de la concertación de beneficios extralegales, de modo
que sea posible armonizar el proyecto de vida del trabajador y su familia
con la permanencia y evolución del Hospital.
También se inició una negociación colectiva con el sindicato gremial de auxiliares de enfermería. Sin embargo, ante la actual situación
económica del sector, que afecta directamente a la institución, y dadas
las excelentes relaciones con este sindicato, el pliego de peticiones
fue retirado y, en consecuencia, el capítulo convencional suscrito para
el cuatrienio 2014-2018 se ha prorrogado por periodos de 6 meses.
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Sostenibilidad
financiera,
cooperación
y tecnología:
el reto continuo
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Valor económico
directo generado
y distribuido y
Balance General
La creación y distribución de valor económico y social y el logro de la
sostenibilidad económica hacen parte de los objetivos estratégicos de San Vicente Fundación. La generación de valor económico en nuestros Hospitales se
da principalmente a partir de la prestación de servicios de salud. Los excedentes
se reinvierten para cumplir a cabalidad la misión y para acercarnos a la visión,
mientras generamos desarrollo y bienestar para los grupos de interés de nuestra comunidad.
A pesar de las dificultades de liquidez de nuestro sistema de salud, en 2018
la gestión financiera de los Hospitales de la Fundación se enfocó en estrategias
para mejorar el flujo de recursos financieros. Entre estas estrategias se cuentan:
mayor eficiencia operativa, ajuste de capacidades de los Hospitales, sinergia del
equipo humano; optimización de la gestión con los proveedores; disminución
del endeudamiento y un relacionamiento cercano con los benefactores.

Logros destacados
en 2018
»» En el año 2018 se ajustó la
estructura de costos de manera
que el flujo de caja fuera
impactado positivamente.
»» Disminución de la cartera
generada por un mejor recaudo y
un mejor relacionamiento con los
pagadores, acompañado de una
juiciosa depuración de cuentas.
»» Incremento en los ingresos
producto de mayores atenciones a
pacientes ambulatorios.
»» Cumplimiento con los
compromisos estipulados en el
acuerdo de reperfilamiento de
deudas con entidades financieras.
»» Mayor flexibilidad en la
negociación de tarifas con los
pagadores.

Retos para el 2019
»» Incrementar ingresos provenientes
de atención de pacientes
de medicina privada como
pólizas, prepagadas, pacientes
internacionales y particulares.
»» Mantener un nivel de recaudo de
cartera que permita cumplir con
las obligaciones y la sostenibilidad.
»» Continuar cumpliendo con los
compromisos establecidos en el
contrato de reperfilamiento de
deudas con entidades financieras y
disminuir el endeudamiento.
»» Cumplimiento del presupuesto
para el año 2019 en cuanto a
ingresos, costos e inversiones.
»» Lograr un flujo de caja libre
positivo.
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ESTADO DE
RESULTADOS DE
LOS HOSPITALES
SAN VICENTE
FUNDACIÓN,
2017-2018

HOSPITAL MEDELLÍN

HOSPITAL RIONEGRO

2017

2018

Variación

2017

2018

Variación

315.817

342.914

+9%

104.069

117.476

+13%

Costos operacionales

257.943

272.777

+6%

91.770

102.304

+11%

Gastos de
administración

56.603

58.722

+4%

21.908

22.362

+2%

1.271

11.415

+798%

-9.609

-7.189

-25%

EBITDA

28.671

37.485

31%

2.272

6.159

171%

Excedente neto

-12.712

80

101%

-21.987

-16.014

27%

Valor económico
directo generado
Ingresos
Valor económico
distribuido*

Valor económico
retenido
[Valor económico
directo generado]
– [Valor económico
distribuido]

* Incluye: salarios y beneficios de los empleados, pagos a proveedores de capital
e inversiones en la comunidad. Cifras expresadas en millones de pesos. EBITDA: /
Cifras en millones de pesos.
Fuente: Gerencia Financiera.

Para el Hospital San Vicente Fundación de Medellín, a partir de la información financiera con corte al 31 de diciembre de 2018, el resultado neto presentó un excedente positivo de 80 millones de pesos, para un margen neto
del 0%. Dentro de la composición de los ingresos, el 93% correspondió a la
prestación de servicios de salud. El EBITDA, que refleja la generación interna
de efectivo en la operación, arrojó un resultado positivo de 37.485 millones
de pesos. Para el Hospital San Vicente Fundación de Rionegro, el resultado
neto presentó un déficit de -16.014 millones de pesos (margen neto de -14%).
El 97% de los ingresos correspondió a la prestación de servicios de salud. El
EBITDA arrojó un resultado positivo de $6.159 millones de pesos.

BALANCE
GENERAL DE
LOS HOSPITALES
SAN VICENTE
FUNDACIÓN,
2017-2018

HOSPITAL MEDELLÍN

HOSPITAL RIONEGRO

2017

2018

Variación

2017

2018

Variación

Activo corriente

247.556

244.758

-1%

78.232

83.985

7%

Activo no corriente

210.607

195.259

-7%

200.649 194.849

-3%

Activos totales

458.163

440.017

-4%

278.881

278.834

0%

Pasivo corriente

169.070

125.311

- 26%

89.847

94.621

5%

Pasivo no corriente

83.585

126.490

51%

83.070

72.287

-13%

Patrimonio

205.508

188.216

-8%

105.964

111.926

6%

Total Pasivo +
Patrimonio

458.163

440.017

-4%

278.881

278.834

0%

Activos

Pasivos

Cifras en millones de pesos. Fuente: Gerencia Financiera.

Los activos totales del Hospital San Vicente Fundación de Medellín presentaron una disminución del 4%, principalmente como consecuencia de
la disminución de la cartera y la venta de propiedades de inversión. La
disminución de los pasivos totales frente al año 2017 fue de 0,3% y se dio
por la disminución de las deudas financieras. En el Hospital San Vicente
Fundación de Rionegro los activos totales presentaron una disminución
de 47 millones. Los pasivos totales disminuyeron 3,5% con respecto al
año anterior, también por la disminución de las deudas financieras.
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Consenso social
por la salud:
donaciones y
cooperación
En San Vicente Fundación nos empeñamos en generar relaciones de confianza y mutuo beneficio en la interacción con nuestros diferentes grupos de
interés. El origen, consolidación y permanencia en el tiempo de las entidades de
la Fundación son la expresión colectiva de la solidaridad, valor que nos inspira
como organización y sociedad, y que entendemos como la firme determinación
de trabajar por el bien común, exaltando la dignidad humana.
A través de la gestión de Cooperación y Donaciones creamos valor y construimos tejido social para la Región y el País. Bien mediante la suscripción de
alianzas estratégicas o a través de aportes científicos, económicos y de tiempo a proyectos y programas específicos, la convergencia con otros actores del
sector productivo, académico, fundaciones y personas naturales que generosamente contribuyen con nuestra misión constituye hoy un componente central de la sostenibilidad y desarrollo de los Hospitales San Vicente Fundación.
En 2018 la gestión de donaciones y cooperación se concentró en tres focos
cuyos resultados más significativos se describen más adelante, como temas
materiales específicos:

Infraestructura física
para la atención de
alta complejidad
e instalaciones
más seguras y
confortables.

Adquisición
y renovación
de tecnología
biomédica de
acuerdo al plan
estratégico.

Apoyo a los
programas clínicos,
de inclusión social, y
de acompañamiento
lúdico-pedagógico.*

“Quiero creer, quiero crecer” es el
eslogan que enmarca testimonios
de pacientes reales del Hospital
Infantil y hace parte de la campaña
de recaudación de fondos para la
atención de pacientes pediátricos,
re-diseñada y lanzada en junio de
2018.
La campaña es apoyada por más
de 20 aliados, entre medios de
comunicación y empresas, que
aportan a la emisión y producción
de piezas publicitarias.
Conoce más escaneando el
siguiente código:

* Los resultados de los programas gestionados mediante cooperación son
descritos a lo largo del informe.
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Infraestructura
física y
tecnológica
Infraestructura física para la atención
de alta complejidad e instalaciones más
seguras y confortables
La gestión de nueva infraestructura y las adecuaciones de la existente se planean según el enfoque de riesgo, el plan estratégico de la
organización y las necesidades de atención de la población.
En 2018 la construcción y adecuación de las Unidades de Cuidados
Intensivos y Especiales, en la sede Rionegro, y de la Unidad Infantil
Santiago Corazón, en Medellín, tuvieron gran relevancia. Estos proyectos fueron financiados con recursos aportados por benefactores.

Unidad Infantil Santiago Corazón, en el Hospital San
Vicente Fundación de Medellín
Espacio en el que se integrará el cuidado cardiovascular pediátrico de
alta complejidad en un mismo lugar. Su apertura se hará inicialmente
con seis camas de UCI, seis de UCE y un quirófano cardiovascular infantil. La inversión total hasta esta etapa del proyecto asciende a 9.212
millones de pesos. La capacidad puede ampliarse hasta 16 camas. Para
el 31 de diciembre de 2018 la ejecución del proyecto alcanzaba un 60%.

Aspecto final de un espacio en la Unidad Infantil Santiago Corazón,
en el Hospital San Vicente Fundación de Medellín. Al 31 de diciembre
de 2018 la obra avanzaba sobre el 60% de ejecución.

Unidades de Cuidados Intensivos y Cuidados
Especiales de pediatría, en el Hospital San Vicente
Fundación de Rionegro
Con la construcción y dotación tecnológica de estas unidades se inaugura
el cuidado crítico pediátrico en el Hospital San Vicente Fundación de Rionegro. Con una inversión de 1.805 millones de pesos, se ofertarán seis camas:
tres en UCI y tres más en UCE, con posibilidad de expansión a seis más. El
porcentaje de ejecución del proyecto al finalizar el año 2018 era del 90%.
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Aspecto final de una habitación y pasillo de la Unidad de Cuidados
Intensivos pediátrica, en el Hospital San Vicente Fundación de Rionegro.
Al 31 de diciembre de 2018 la obra avanzaba sobre el 90% de ejecución.

Gestión de Tecnologías de la Información
y tecnología biomédica
Entregar cuidado de mayor valor integra procesos que requieren un conocimiento altamente especializado y la utilización de tecnologías seguras y eficientes. El componente tecnológico resulta fundamental para
la operación, el desarrollo y el futuro de la organización. Los procesos en
esta materia se gestionan con el liderazgo de los equipos de Gestión de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, e Ingeniería Biomédica, pertenecientes a la Gerencia de Innovación y Tecnología. Los hitos de
la gestión durante 2018 en la materia se resumen a continuación:

Actualización del
sistema de información
clínica
Las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) constituyen una
herramienta facilitadora en la provisión
de un cuidado seguro y eficiente. Para ser
competitivos en un medio que evoluciona
permanentemente es preciso comprender que la integración de los procesos de
atención del paciente va más allá de la
digitalización de la historia clínica.
Por eso, en 2018 dimos inicio al proyecto de renovación de la infraestructura tecnológica y actualización a la
versión actual del módulo de información clínica y módulos de integración de
procesos de SAP®, acompañado de una
migración de la base de datos, para obtener una plataforma actualizada y estable. Este proyecto se financia directamente con los proveedores.
En lo funcional, esta actualización facilitará la generación de órdenes de forma simultánea para diferentes servicios
de apoyo o procedimientos en un único
proceso, la visualización gráfica de signos
vitales y de tendencias y la simplificación
del registro de evolución de los pacientes
en el módulo de historia clínica. En lo estratégico, nos pondrá un paso más adelante en nuestra determinación de avanzar hacia la gestión de riesgo de grupos
poblacionales, incluso a través de modalidades de atención como telesalud.

Sobresalimos en la clasificación 2018
de los hospitales latinoamericanos
que cuentan con los mejores equipos y
dispositivos médicos.
HospiRank, creado por Global
Health Intelligence (GHI), realiza la
clasificación de los hospitales mejor
equipados en Latinoamérica, basado en
la base de datos más grande del mundo
(HospiScope), con cobertura de casi el
90% de los hospitales de la región.
En 2018, nuestro Hospital San Vicente
Fundación de Medellín tuvo un
desempeño sobresaliente en cuatro de
las siete categorías analizadas:
»» Tercer puesto en Colombia en
la mejor infraestructura para
acomodar un alto volumen de
procedimientos: 15 salas de cirugía
general.
»» Primer puesto en la categoría ‘Las
cantidades más altas de equipos
quirúrgicos’: 166 equipos.
»» La mayor concentración en la
atención de salud cardiovascular en
Colombia: 59 equipos dedicados a la
salud cardiovascular.
»» Cuarto lugar en ‘La mejor base
instalada para tratar el cáncer’: 5
equipos oncológicos.
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Gestión de tecnología para soportar las altas
capacidades científicas y la experiencia de nuestro
talento humano
El reto de la Fundación en materia de gestión de tecnología es continuar siendo líder
y referente en la Región. El Modelo de Gestión de Tecnología de los Hospitales San Vicente Fundación está orientado a satisfacer las necesidades existentes de la población,
obtener resultados positivos en salud con calidad y seguridad; minimizar los impactos
ambientales para, finalmente, incrementar las capacidades gerenciales y técnicas de
San Vicente Fundación.
Al finalizar el 2018 se inició la estructuración y ejecución de un plan de renovación
tecnológica para San Vicente Fundación, a través del cual se garantice la renovación
de los equipos biomédicos e infraestructura técnica en los siguientes tres años, mediante diferentes modelos de adquisición y reposición tecnológica. Adicionalmente:

40
Equipos con
obsolencia crítica
fueron renovados

365
por un valor de

5
3

Equipos

Ventiladores de
alto soporte
para recién
nacidos

Millones
de pesos

424
1

por un valor de

Videogastroscopio
pediátrico

1

Ecógrafo

Millones de pesos
gestionados por
donación

Paciente en servicio de radioterapia del Hospital
San Vicente Fundación de Ríonegro. Vista del
acelerador lineal multienergético.
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Cadena de
suministros
La alineación de los activos logísticos en toda la red de valor constituye hoy en día un foco de interés esencial en nuestra organización,
pues nos acerca al cumplimiento sinérgico de los objetivos estratégicos
trazados: la excelencia en la prestación de los servicios de salud y la
eficiencia operativa en todos los procesos. La relevancia del tema se refleja en la estructura organizacional con la creación y puesta en marcha
de la Gerencia de Operaciones, transversal a ambos Hospitales, y cuyo
fin es liderar la modernización de la cadena logística, incluyendo los
procesos de: Compras, Suministros, Esterilización, Central de mezclas y
Servicio farmacéutico.
La cadena de suministros de los Hospitales San Vicente Fundación está
estructurada en los siguientes subprocesos logísticos:

$
Planeación
de necesidades

Alistamiento
de pedidos

Compra de bienes
y servicios

Cargue de los
productos
(Picking)

Recepción y
Almacenamiento

Distribución
intrahospitalaria

Devoluciones

Todo el proceso logístico de la cadena de suministros está orientado a
la optimización de los recursos físicos (infraestructura y productos adquiridos), con un alto componente social soportado en la generación de empleo a personal técnicamente capacitado, certificado académicamente, y
en la formación de aprendices con pasantías y prácticas profesionales en
las instalaciones de los Hospitales.
El proceso de adquisición de suministros parte de la definición de las
necesidades específicas, según un modelo de gestión que considera tanto
los requerimientos (productos no disponibles y que deben ser adquiridos),
como las existencias y la reposición planeada de suministros.
Cada uno de nuestros Hospitales cuenta con un almacén principal que
realiza la recepción de la mercancía, almacenamiento, despacho y distribución de los suministros solicitados para cumplir la misión institucional.
Cada almacén principal corre un modelo de requerimiento dos veces por
semana, teniendo en cuenta punto de pedido, stock máximo, nivel de inventario y pedidos ya realizados y pendientes de entrega.
Esta estrategia busca tener un control de las existencias, optimizar
los recursos físicos, financieros y de infraestructura; evitar los desabastecimientos, al tiempo que se controla la obsolescencia o el deterioro de
los productos adquiridos. El indicador días de inventario, equivalente al
número de días que en promedio cada artículo permanece en inventario,
disminuyó 27% en 2018 frente al año 2017, lo que significa mayor control y
mejor manejo del almacenamiento.
De otra parte, la gestión de suministros incluye protocolos y procedimientos técnicos para la destrucción y disposición final de medicamentos, dispositivos médicos y activos fijos obsoletos, vencidos, deteriorados
o que ya cumplieron su vida útil.

En 2018:

19.000
Recepciones
en nuestros
almacenes

10.400.000
correspondientes a

unidades

161

INFORME DE SOSTENIBILIDAD
162

Mejores prácticas en la cadena logística, para el
cuidado seguro
Conforme al proceso de mejoramiento continuo, en 2018 se revisó todo el proceso
de alistamiento de medicamentos y se introdujo el manejo de terminales de radiofrecuencia y entregas certificadas, buscando mayor seguridad en los despachos y
una disminución del tiempo trascurrido entre la prescripción médica y el despacho
de los medicamentos a los servicios.

En el Hospital de Rionegro se dio inicio a la producción de dosis unitaria, por etapas. En
la primera etapa se priorizó el re-empaque y re-envase de toda la tabletería oral y el
ajuste de dosis de medicamentos oncológicos. En la segunda, se incorporó la producción de antibióticos. Finalmente, se terminó el año agregando las unidosis de medicamentos de control especial y de los fármacos empleados para sedación. Este modelo de
dispensación ha sido objeto de seguimiento y en 2019 se implementará en el Hospital
de Medellín, buscando generar impacto en la seguridad del paciente y un uso eficiente
de los recursos económicos.

Colaboradora del Hospital San Vicente
Fundación de Medellín haciendo uso de
un terminal móvil de radiofrecuencia, en
el almacén principal.

Gestión de
proveedores
Buscamos construir relaciones de largo plazo y mutuo beneficio con nuestros proveedores conforme a la Política de Desarrollo de Proveedores (2014), aprobada por la
Junta Directiva y con cobertura para todas las entidades de la Fundación. En la interacción con este grupo de interés específico, nuestro compromiso se centra en garantizar
la igualdad y la objetividad en el proceso de adquisición, así como la transparencia, la
comunicación constante, la oportunidad y la competitividad.
Contribuimos de manera significativa con el desarrollo social y económico local
y nacional, como se denota por la procedencia de nuestros proveedores de bienes y
suministros. El 100% de ellos son de origen regional o nacional y una gran parte tiene
presencia a nivel global. A continuación se presentan algunos detalles de su participación en la gestión de 2018:

Distribución de compra a
proveedores de bienes y servicios,
según procedencia, durante 2018

Proveedores de bienes y
servicios, según procedencia,
durante 2018

44%

307

Proveedores

56%

Proveedores
Nacionales

42%

58%

Proveedores
Regionales

163

164
INFORME DE SOSTENIBILIDAD

8

Hospital con
compromiso
ambiental

165

INFORME DE SOSTENIBILIDAD
166

Hospital San Vicente Fundación
de Rionegro: Certificación LEED®
Categoría Plata desde 2013

En los Hospitales San Vicente
Fundación trabajamos
constantemente para minimizar los
impactos de nuestras actividades
en los sistemas naturales vivos e
inertes, incluidos la tierra, el aire, el
agua y los ecosistemas, integrando
proyectos e ideas innovadoras.
Nuestra Política de Gestión
Ambiental, con cobertura para
todas las entidades de San
Vicente Fundación, se encuentra
alineada con la Política Marco de
Responsabilidad Social. En ella se
establecen los lineamientos para
realizar una gestión ambiental
integral, que permita un uso
sostenible de los recursos naturales,
el manejo responsable de los
residuos hospitalarios y similares,
y la liberación controlada de
emisiones y vertimientos. Así
mismo, se incentiva el mejoramiento
continuo del desempeño ambiental
y la promoción y fortalecimiento de
una cultura ambiental.

Esta certificación, creada por el
Consejo de Edificios Verdes de
los Estados Unidos (USGBC) y el
Instituto de Certificación de Edificios
Verdes (GBCI), avala la sostenibilidad
en el diseño, construcción y
funcionamiento del edificio del
Hospital San Vicente Fundación de
Rionegro, desde el año 2013.
Respaldo a iniciativas verdes

Comunidad mundial de la que son
miembros nuestros Hospitales, que
busca reducir la huella ecológica y
promover la salud ambiental pública.

Gestión
ambiental desde
la gestión de
riesgos
La gestión ambiental se ejecuta a partir de la identificación, evaluación, documentación e implementación de planes de control de riesgos, utilizando la matriz de riesgos ambientales. Conforme a la metodología definida por la organización, se clasifican los riesgos y se establecen planes de intervención y monitoreo.
Se cuenta con una matriz para la evaluación de los aspectos e impactos
ambientales generados por las actividades diarias de cada una de las entidades
de San Vicente Fundación. Esta matriz incluye la valoración de la severidad de
los impactos, así como el seguimiento y la medición que permiten verificar, no
solo su cumplimiento, sino también la prevención del daño y protección al entorno ambiental.

Aspecto de la pileta central del Hospital
San Vicente Fundación de Medellín.
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Acciones implementadas
para el uso eficiente del
agua
»» Mantenimiento
preventivo y
correctivo. Reporte
oportuno de fugas.
»» Campañas
ambientales que
motivan e incentivan
al personal, visitantes
y pacientes a mejorar
sus hábitos de uso del
agua.
»» Implementación de
ayudas visuales en
baños y lavamanos.
»» Dispositivos
ahorradores de agua
en áreas y servicios.
»» En el Hospital de
Rionegro se cuenta
con planta para el
tratamiento de las
aguas industriales y
grises, que permite
su reuso en riego
de zonas verdes y
jardines.

Se realiza una planificación de la gestión del riesgo para la construcción y renovación de nuevos servicios. En esta actividad se involucran diferentes áreas
que ayudan a determinar los impactos que son generados por los proyectos de los Hospitales. Finalmente,
se seleccionan los impactos más relevantes para gestionar las soluciones más efectivas.
La gestión e impactos en las materias definidas
en nuestra Política de Gestión Ambiental, para el año
2018, se muestran a continuación:

Agua
El objetivo institucional es asegurar un uso racional y
óptimo del agua en todas las actividades de los Hospitales San Vicente Fundación. Para ello, se incorporaron
nuevas tecnologías y sistemas durante el año 2018.

131.594 m3
Consumo de agua potable en
los Hospitales, durante 2018
Información expresada como
metros cúbicos (m3) totales.
En 2018 nuestros dos Hospitales disminuyeron el consumo de agua potable en 10.845 m3 con relación al
año anterior, logrando cumplir con la meta prevista de
0.52 m3 por cada cama hospitalaria para el Hospital de
Medellín, y 0.68 m3 para el Hospital de Rionegro.

Energía
La gestión del tema energético en nuestra Organización involucra la incorporación de tecnologías eficientes, así como
la búsqueda de fuentes de energía limpias y renovables para disminuir la huella
ambiental generada por las actividades
diarias propias de la misión. La electricidad es el tipo de energía consumida más
significativo al interior de nuestros Hospitales. Esta se compra a las empresas públicas de la Región y procede de fuentes
renovables. Adicionalmente, se cuenta
con fuentes alternativas de energía como
colectores solares y bombas de calor.
Entre las fuentes de combustibles no
renovables usados se incluyen el gas natural y otros adquiridos para la movilización de los vehículos de la Fundación.

11,23 MW
Consumo energético en los
Hospitales, durante 2018 **
Información expresada como
megavatios (MW) totales.

** Incluye el consumo energético por electri-

Acciones específicas para
la reducción del consumo
energético (y la emisión de CO2)
»» Utilización de equipos de bajo
consumo de energía eléctrica.
»» Uso de sensores de presencia,
para ahorrar energía en áreas
en donde no hay personas por
periodos largos.
»» Se utilizan lámparas de bajo
consumo y LED, de alta
eficiencia.
»» Existencia de controles
fotoeléctricos y temporizadores
que aseguran que las luces
exteriores se apaguen durante
el día.
»» Disponibilidad de 70 colectores
solares para calentar el
agua de los pacientes. Esta
tecnología nos permite
disminuir la huella de carbono
al reducir emisiones de
gases de efecto invernadero,
y representa un ahorro de
30.395 kW-h, equivalentes a
aproximadamente $8.723.365.
»» Se cuenta con bombas de
calor que pueden calentar
aproximadamente 40 m3 de
agua, diariamente.
»» Campañas de sensibilización
con acciones vinculadas
a hábitos cotidianos, por
ejemplo: encendido y apagado
de luces cuando no se usan.

cidad, únicamente.
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En 2018, el consumo de energía se logró disminuir en un 1% (106.224
kW-h), comparado con el período anterior. Esto, en un contexto en el
que el porcentaje de ocupación y el índice de complejidad de los pacientes aumentaron, principalmente en el Hospital de Rionegro.
El consumo anual de gas natural fue de 24.510 m3; una cantidad
mayor frente a 2017. Este es el tipo de combustible usado por los restaurantes para la preparación de los alimentos de pacientes, visitantes y colaboradores.

Emisiones
Desde el año 2012, cuando las entidades de San Vicente Fundación obtuvieron su primera medición de la huella de carbono, se estableció la
línea de base a partir de la cual se pudo configurar un plan de reducción
de emisiones de gases de efecto invernadero sobre el que se continúa
gestionando la cuestión de las emisiones al aire.

Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero
(GEI) (alcance 3)
Las emisiones indirectas se generan, principalmente, a partir de la incineración contratada de residuos peligrosos propios de la operación de
cualquier hospital. El tratamiento de alta eficiencia con autoclave en
nuestras entidades evita la emisión anual de miles de toneladas métricas de gases, que de otro modo irían en aumento a la par de la creciente complejidad de los pacientes admitidos, de los residuos biosanitarios
generados durante su atención, y de su incineración.
El valor bruto de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en
toneladas métricas, y el de las emisiones evitadas - para CO2, CO, N2, se
presentan a continuación. En el caso de O2, la información hace referencia al consumo de oxígeno.

Emisiones indirectas de GEI
generadas por los Hospitales,
durante 2018 **

CO2
30.201

CO
64

N2
969

O2
2.458

Información expresada como toneladas
métricas.

Emisiones indirectas de GEI
evitadas por los Hospitales,
durante 2018

CO2

CO

N2

92.729

198

2.944

O2
7.548

Información expresada como toneladas
métricas.

Acciones de compensación para la gestión de emisiones de gases de
efecto invernadero (alcance 3)
»» Uso de combustibles limpios en la caldera (en el Hospital de
Rionegro).
»» La mayoría de los extintores utilizados son de agua desionizada. Los
demás extintores, tanto de CO2 como de Hidroclorofluorocarbón
-123, se encuentran en proceso de cambio.
»» Se protegen más de 52.000 m2 de zonas verdes y jardines en las
instalaciones, incluyendo aproximadamente 5.000 árboles en el
Hospital de Rionegro y 500 en el Hospital de Medellín.
»» Se apagaron más de 500 luminarias que no se requerían en algunas
áreas y servicios.
»» Optimización del sistema de agua caliente, mediante el
aprovechamiento de la energía solar.
»» Medición de la huella de carbono e implementación de diferentes
acciones para compensar las emisiones generadas: reposición de
árboles, protección de zonas verdes y jardines, entre otros.
»» Las entidades de San Vicente Fundación están migrando hacia
un sistema de compras verdes, consistente en elegir criterios más
sostenibles para la compra de nuevos insumos, dispositivos y
equipos biomédicos, articulando los actores de la cadena logística
con la gestión ambiental.
»» Se cuenta con transporte colectivo para el traslado de los
colaboradores entre las diferentes instalaciones de los Hospitales,
evitando el uso individual de vehículos.
** CO2: dióxido de carbono; CO: monóxido de carbono; N2: dinitrógeno; O2: oxígeno.
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Residuos y efluentes
Los Hospitales San Vicente Fundación hacen parte de la Red Global de
Hospitales Verdes y Saludables e impulsan los distintos objetivos de la
Agenda Global. El programa de residuos hace parte de estos objetivos,
de modo que se trabaja bajo líneas de actuación enfocadas en asegurar
la correcta identificación, segregación y gestión integral de los residuos
hospitalarios y similares, generados en las actividades diarias. Dichas actuaciones se han ido adecuando cada año para disminuir la cantidad de
residuos generados y las emisiones de gases de efecto invernadero.

Gestión de residuos peligrosos

Cortopunzantes
Químicos
Anatomopatológicos
Las entidades de San
Vicente Fundación
contratan la recolección,
tratamiento, transporte y
disposición final de estos
residuos con empresas
externas que cuentan
con los permisos y
licencias otorgadas por
la autoridad ambiental
competente.

2%
5%
9%

628.069 kg
Residuos
peligrosos

84%

Biosanitarios
Mediante autoclaves de alta
eficiencia se desactivaron
cerca de dos (2) toneladas
diarias de residuos
biosanitorios en 2018,
equivalentes a 531.837 kg al
año. Este proceso minimiza
los impactos negativos sobre
el ambiente, al disminuir los
residuos con riesgo biológico.

Aspecto del jardín del espacio de la pileta, en el
Hospital San Vicente Fundación de Medellín.

Los Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos (RAEE) son entregados a
una organización dedicada a la gestión
integral de excedentes industriales y residuos peligrosos cuyo programa de responsabilidad social busca que las empresas reduzcan la contaminación por
medio de la adecuada disposición final
de los residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos.

Vertimientos
Las entidades de San Vicente Fundación
cada año realizan estudios sobre tratamiento de sus aguas residuales para dar
cumplimiento a la legislación ambiental
vigente en Colombia garantizando la preservación de los recursos naturales.

Estrategias de producción más limpia
para mejorar los vertimientos
»» Realización de un inventario y
evaluación de cada uno de los residuos
líquidos generados.
»» Recolección de fluidos y secreciones
por medio de sistemas de succión
cerrados.
»» Recolección de sustancias químicas
provenientes de equipos del laboratorio
y del banco de sangre.
»» Sustitución de sustancias químicas
peligrosas por otras más seguras para
las personas y para el medio ambiente.
»» Actualización de equipos de
laboratorios para que no viertan
directamente al sistema de acueducto.
»» Instalación de trampas de grasas en
restaurantes, comisos y cafeterías.
»» El Hospital de Rionegro cuenta con
tratamiento de aguas residuales y aguas
grises, que permite el reuso del agua en
sanitarios, orinales y en riego de zonas
verdes y jardines.
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Gestión de residuos no peligrosos

28%

174

Reciclables
Como consecuencia del
trabajo continuo para
lograr una adecuada
separación de residuos
desde la fuente, en
2018 se logró reciclar
39 toneladas más de
residuos, frente al año
anterior. Este material es
entregado a empresas
especializadas en
la recolección y
comercialización de
material reciclado.

23%

767.033 kg
Residuos
no peligrosos

49%
Comunes u
Ordinarios
A través del proceso
de compactación,
nuestros Hospitales
reducen en un 80% el
volumen de residuos
ordinarios generados.
En 2018 se generaron
siete toneladas menos
de residuos ordinarios
frente a 2017, que de otra
manera habrían llegado
al relleno sanitario.
Por otro lado, el uso
de compactadoras
representó un ahorro de
$401.934.602 durante el
año 2018.

Orgánicos
En 2018, fueron
aprovechados 164.525 kg
de residuos orgánicos
como compostaje.

La disminución del impacto ambiental
por el aprovechamiento de estos residuos representa
los siguientes beneficios ambientales:

Se evitó consumir
2.535.530 litros de agua.

Se dejaron de talar
199 árboles.

$
Se logró un ahorro
en energía de 49.472 kW-h.

Se evitó extraer y consumir
621 barriles de petróleo.
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Alcance del informe
Este es el séptimo Informe de Sostenibilidad consecutivo que elabora y publica
el Hospital San Vicente Fundación de Medellín, y el quinto en el caso del Hospital San
Vicente Fundación de Rionegro (antes Centros Especializados). Desde el año 2016 ambos
Hospitales informan sobre sus impactos y desempeño económicos, ambientales, sociales y de gobierno de forma conjunta, con una periodicidad anual, ininterrumpida.
Para el informe del período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre
de 2018, nos hemos puesto de nuevo al nivel de las prácticas globales más ampliamente aceptadas para el reporte de gestión organizacional y sus impactos, atendiendo a los estándares de la metodología GRI (Global Reporting Initiative), de conformidad
con la opción Esencial. Los estándares GRI facilitan un marco basado en principios de
contenido y calidad para la evaluación de las dimensiones de la sostenibilidad.
Como novedad, esta vez también presentamos una lectura aproximada de los impactos positivos y negativos de nuestras actividades a lo largo de nuestra cadena
de valor en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones
Unidas. Hemos priorizado aquellos más relevantes de acuerdo con nuestra misión.
Reconocemos este como un paso inicial que precede a la fijación de objetivos más
significativos en el proceso de alineación de nuestra estrategia con los ODS.
La lista de temas materiales y sus coberturas han experimentado algunos cambios
significativos con respecto a los informes de los períodos 2015 y 2016. Estos reflejan
el re-direccionamiento estratégico de los Hospitales San Vicente Fundación durante
2018, en particular, y durante el último trienio, en general. La información presentada
más adelante balo los títulos ‘Contenidos de más relevancia y cobertura’, así como en
el capítulo 1, da cuenta de la naturaleza y magnitud de dichos cambios.
Además de la presentación unificada para ambos Hospitales de algunos datos y
resultados de gestión, no se ha reexpresado información de informes anteriores diferente a la exigible por la aplicación de los Estándares GRI. Los datos presentados para
el año 2018 fueron provistos por las áreas y líderes de los procesos de los Hospitales y
se han complementado con información del período 2017 en algunos temas materiales para garantizar la comparabilidad como principio de calidad del Informe.
San Vicente Fundación no ha sometido este Informe de Sostenibilidad a algún
proceso de verificación externa a la fecha de esta publicación.

Nuestros grupos
de interés
La interacción con nuestros grupos de interés se concibe como una verdadera estrategia de inclusión y de sostenibilidad y como el medio más práctico y necesario para
consolidar la responsabilidad social.
Pacientes, sus familias y
cuidadores
Facilitar el acceso y
garantizar la calidad, la
seguridad y la eficiencia
del servicio, brindando
una atención dentro de
las normas éticas, legales,
financieras y comerciales.

Colaboradores y sus familias
Adoptar mecanismos para
facilitar el diálogo y la
participación, el respeto
como ser humano y el
trabajo digno, en procura de
mejorar su calidad de vida, en
armonía con los intereses de
la Fundación.

Comunidad
Beneficiar a la comunidad
de influencia de la
Fundación y apoyar los
proyectos considerados
como convenientes para las
partes dentro de un marco
de sostenibilidad. Gestionar
impactos negativos que se
pudieran producir.

Entidades Responsables
del Pago
Ofrecer un portafolio de
servicios de alta complejidad,
con altos niveles de calidad,
seguridad y eficiencia.
Adoptar mecanismos para
mantener excelentes
relaciones, partiendo de
la construcción de mutuo
beneficio.

Proveedores
Adoptar procedimientos
de contratación objetiva
de bienes y servicios,
orientados por principios
de: calidad, transparencia,
precio y cumplimiento de las
obligaciones acordadas.

Gobierno
Cumplimiento legal.
Acompañar las políticas
públicas y demás iniciativas
de carácter sectorial y social,
que sean factibles por la
naturaleza de la Fundación.

Competidores
Gestionar la reciprocidad
de las relaciones; cumplir
con los compromisos y
cooperar con las diversas
políticas gremiales. Adoptar
mecanismos para evitar
incurrir en prácticas
restrictivas de la libre
competencia o prácticas de
competencia desleal.

Academia
Desarrollar estrategias
conjuntas que permitan
mejorar la relación
docencia-servicio, y
continuar cumpliendo
la misión en la mejor
formación del talento
humano para la Región
y el País.

Benefactores
Establecer canales que
permitan una relación de
gratitud con quienes, con
generosidad y de forma
desinteresada, aportan
económica y científicamente
al desarrollo de la Institución.
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Contenidos de
más relevancia y
cobertura
La identificación, priorización y validación de los temas materiales
se realizó considerando tanto los impactos -positivos y negativos-, económicos, ambientales y sociales significativos, como las expectativas de
nuestros grupos de interés.
Además de estas dos dimensiones recomendadas por GRI para la
evaluación de la materialidad de un tema, identificamos y priorizamos
algunos componentes del plan estratégico renovado de San Vicente
Fundación, que responde al entorno del sector salud y del País, con un
amplio sentido social, como nuestra impronta fundacional más preciada.
En este proceso se valoraron diversas fuentes de información:
»» La visión y apreciaciones de la presidencia, direcciones
generales y gerencias de los Hospitales, quienes establecen
un contacto estrecho y permanente con los representantes
de los grupos de interés externos y con sus preocupaciones:
competidores, proveedores, agentes de Gobierno y benefactores.
»» Los canales de expresión de los pacientes y las personas en
los Hospitales San Vicente Fundación: buzones de PQRS y
felicitaciones, atención personalizada, encuestas de satisfacción,
canales digitales y redes sociales.
»» Las percepciones de los colaboradores conocidas a través
del Estudio de Valoración de Cultura Organizacional y de
conversaciones significativas y acogedoras basadas en
metodologías de innovación social, como Café del Mundo.

»» Las políticas corporativas,
institucionales, procedimientos e
Informes de Sostenibilidad y de
gestión previos de los Hospitales
San Vicente Fundación.
»» Los documentos de análisis
situacional; la visibilidad en
la prensa y las variables o
dimensiones de los principales
rankings del sector.
»» El conjunto de estándares de
Global Reporting Initiative para
la elaboración de informes de
sostenibilidad y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas.
Con base en esta información se
identificaron los aspectos más importantes, así como dónde podrían darse
sus impactos. La lista de temas fue presentada al equipo directivo (presidente,
directores generales y gerentes) de los
Hospitales de la Fundación, tras lo cual
se priorizaron y validaron los 23 temas
desarrollados con grados de intensidad
variable e incluidos en este informe.

Principios para la definición de
los contenidos del Informe
Inclusión de los grupos de
interés: se analizó e incorporó
la información obtenida de
los grupos de interés a través
los canales de comunicación
internos y externos.
Contexto de sostenibilidad:
se consideraron los impactos
positivos y negativos sociales,
ambientales y económicos de las
actividades de la institución.
Materialidad: ver cuerpo del
texto en la página 180.
Exhaustividad: La recolección de
datos siguió un proceso exigente,
con amplia participación de
las diferentes áreas de los
Hospitales.
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Materialidad y cobertura
8

9

17

7

5

18

23
22

3

21

20

1
19

11

10
14

Grupos de interés donde se
producen principalmente
los impactos

2

15

16

4

Gobierno

6

Comunidad

12

Paciente, familia y cuidadores

13

Academia
Colaboradores
Benefactores
Proveedores
Relevancia para los grupos de interés internos

Temas materiales
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Gobierno y ética
Servicios de salud
Gestión de poblaciones
Experiencia del paciente, la familia y las personas
Seguridad del paciente
Gestión Clínica y de la Excelencia
Rehabilitación e inclusión social
Formación para el cuidado y autocuidado
Gestión académica y de conocimiento
Investigación
Innovación
Desarrollo del talento humano

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Salud, seguridad y bienestar laboral
Acuerdos de negocación colectiva
Desempeño financiero
Gestión de donaciones y cooperación
Gestión de infraestructura y tecnología
Cadena de suministros
Desarrollo de proveedores
Uso del agua
Conservación de energía
Emisiones atmosféricas
Efluentes y residuos

El eje vertical del cuadrante representa el nivel de importancia de un tema material específico para
nuestros grupos de interés externos. El eje horizontal corresponde a la relevancia de los temas para
nuestros grupos de interés internos. El área se divide en tres grupos diferentes. En el grupo superior y
externo se encuentran los temas para establecer objetivos, gestionar y proporcionar información robusta
a lo largo del informe. En el intermedio aquellos temas para informar de una manera menos detallada.
Los colores de los círculos representan los grupos de interés que podrían tener la mayor preocupación
por los temas respectivos. La mayoría de los temas del grupo superior tienen impactos simultáneos en
diferentes grupos de interés, incluyendo los competidores y las Entidades Responsables del Pago.
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de capacidades

Presentamos una lectura aproximada de los impactos positivos y negativos que se producen a lo largo
de nuestra cadena de valor y que se intersecan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) más
relevantes para nuestra misión. Entendemos que este es apenas un paso previo a la fijación de objetivos y
metas más significativos, enmarcables en un proceso estratégico de implementación del cambio, capaz de
alinearse y de contribuir efectivamente con los desafíos y oportunidades que encaran la humanidad y el
mundo natural al año 2030.

