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Presentación del informe G4-18 

 

Presentamos a nuestros grupos de 

interés el Informe de Sostenibilidad 

de la Fundación Instituto de Alta 

Tecnología Médica, en adelante 

IATM. Conforme a nuestro ciclo de 

reporte anual, esta memoria 

corresponde al año 2015, el período 

anteriormente reportado es el año 

2014. G4-3, G4-28, G4-29, G4-30. 

 

Este informe corresponde a la 

operación de las cuatro sedes en la 

ciudad de Medellín, La 80, Ciudad del 

Rio, El Poblado y Hospital; contiene 

la medición, divulgación y rendición 

de cuentas de la información 

financiera y operacional requerida por 

la Junta Directiva como nuestro 

máximo órgano de gobierno y demás 

grupos de interés en relación con el 

desempeño de la organización. 

 

La información sobre el avance 

obtenido en nuestro compromiso con 

la sostenibilidad, cumple con los 

estándares de la legislación 

colombiana e incluye los indicadores 

que posibilita medir nuestro 

desempeño en los asuntos materiales 

de la gestión, reportados bajo la 

metodología de Global Reporting 

Initiative –GRI–opción esencial “de 

conformidad” con la guía; identifica 

las oportunidades de mejora y 

plantea los retos, para compartir con 

los grupos de interés el camino 

recorrido y las proyecciones de 

nuestra sosteibilidad.G4-32  

 

Esta memoria no cuenta con la 

verificación externa y los datos se 

soportan en los estados financieros 

certificados por la firma Deloitte, 

revisores fiscales externos. Las cifras 

expresadas se encuentran en miles 

de pesos colombianos.G4-33 

 

La elaboración del informe estuvo a 

cargo de la Dirección General y el 

área de aseguramiento de la calidad 

de la organización; la coordinación de 

la Jefatura de Sostenibilidad de San 

Vicente Fundación, la participación y 

validación de líderes y colaboradores 

del IATM al igual que de servicios 

compartidos de San Vicente 

Fundación. G4-48  

 

El contenido del informe pretende 

reflejar de manera clara, fiable y 

equilibrada la respuesta a los temas 

materiales de la organización y de 

sus grupos de interés, a evidenciar 

que para prestar un servicio de salud 

con altos estándares de calidad y 

seguridad, es esencial el humanismo, 

el conocimiento soportado en la 

docencia, la investigación, la 

innovación y las competencias 

humanas y técnicas de los 

colaboradores como se describe a lo 

largo de la memoria de soste-

nibilidad.G4-18  
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Carta del Director General G4-1 

 

 

Este documento es el tercer Informe de sostenibilidad de la Fundación Instituto 

de Alta Tecnología Médica –IATM- desarrollado con la metodología GRI, que 

recoge, de forma exhaustiva y clara, el desempeño económico, social y 

medioambiental de la organización en el año 2015. 

 

Quienes hacemos parte de esta organización, estamos convencidos de que las 

empresas tienen una gran responsabilidad con la sociedad, fundamentados en la 

capacidad de asumir un rol transformador, adoptando la sostenibilidad como una 

forma integral de crecer y consolidar la razón de ser en el mediano y largo plazo. 

En nuestro caso, asumimos el compromiso de prestar servicios de apoyo 

diagnóstico con altos estándares de calidad, soportados en una gestión que 

asegura la propuesta de valor y contribuye al desarrollo de una Ciudad Saludable 

como política de estado que pretende el desarrollo misional de las IPS con 

características de clase mundial. 

 

Para lograrlo, se ha emprendido un proceso evolutivo en el que se apropia el 

concepto de sostenibilidad en todas las áreas de la organización, buscando que la
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misma se integre en todos los 

procesos del IATM y se convierta en 

un factor clave de éxito en la cultura 

corporativa El interés de mantener un 

crecimiento económico institucional 

no riñe con el sentido humanista de la 

organización, pues estando al 

servicio del ser humano e impulsados 

por la tecnología, se desarrollan 

actividades de investigación en 

beneficio de los usuarios y se 

promueve la gestión del conocimiento 

que propenden a un mejor 

desempeño profesional y una mejor 

utilización de la tecnología que 

mejore la calidad de vida de la 

comunidad. Lo anterior, como parte 

del desarrollo del objeto social 

encaminado al bienestar de los 

grupos de interés del IATM, propósito 

que se hace más explícito al 

adherirnos a iniciativas que buscan 

estos mismos objetivos a nivel global 

como el Pacto Mundial. G4-EC-8 

 

La pasión, convicción, humanización, 

y observancia de los principios y 

valores adoptados, son algunos de 

los pilares que sirven de 

catalizadores en la respuesta a los 

retos que, particularmente afronta el 

sector de la salud en Colombia; 

sector que ha sido afectado por 

situaciones como el escaso flujo de 

recursos proveniente de los 

aseguradores y los cambios en 

legislación. Por ello, uno de los más 

grandes retos es precisamente 

asegurar un crecimiento sostenible, 

continuando nuestra labor 

fundamentados en esos pilares y 

adoptando una visión global con el 

compromiso de ofrecer un servicio 

con calidad, humano y seguro a 

nuestros usuarios.  

 

En el proceso de aprendizaje 

institucional continuo se han 

potencializado los impactos positivos 

en el entorno trabajando de manera 

colaborativa, integrando 

competencias y aprendiendo con 

otros, para lo cual es un requisito 

indispensable tener relaciones 

basadas en la confianza. Por esto, 

nos comprometemos con una gestión 

transparente, y en este informe 

compartimos con ustedes nuestras 

prácticas, resultados y aprendizajes 

del 2015, un año de grandes retos, 

cambios y logros. 

 

Nos enfocamos en fortalecer tres ejes 

rectores que conforman el Marco 

Estratégico de Sostenibilidad del 

IATM: G4-2 

 

1. Nuestros colaboradores: para el 

desarrollo profesional y personal a 

través de tres áreas de acción:  

 

 Cultura y valores 

 Formación continua 

 Formación corporativa e 

institucional. 

 

Se establece el mapa de cultura, como mecanismo que posibilita focalizar 

acciones para renovar y fortalecer rasgos culturales, trabajar en la incorporación 
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de nuevos modos de relación, afianzar la excelencia y conciliar éstas con los 

proyectos de desarrollo estratégico y así asegurar que todos los colaboradores 

desarrollen las competencias que la organización requiere hoy y hacia el futuro.  

En el año 2015, 54 colaboradores participaron en 31 acciones de formación para 

una inversión de $ 69.335.437.  

 

2. Nuestro Planeta: para conocer mejor nuestros impactos ambientales, se 

priorizan y planean acciones de mitigación desde cada proceso permitan hacer un 

control exhaustivo del impacto de la gestión institucional en recursos como el  

agua, energía y la generación de residuos hospitalarios y similares.   

 

Dada la importancia del agua en la vida del planeta y la del ser humano en 

particular, constantemente buscamos formas innovadoras de minimizar y mitigar 

nuestra huella hídrica. En el año 2015, se establecen programas y mecanismos de 

intervención para el uso eficiente de este recurso como la implementación de 

sistemas de succión cerrados, obteniendo como resultado la disminución del 

impacto ambiental generado por el vertimiento de este tipo de residuos; la 

implementación de dispositivos ahorradores de agua, logrando ahorros superiores 

al 20%; y el seguimiento periódico sobre el consumo, desagregado por 

procedimientos, pacientes atendidos y m2 construidos.  Concentramos también 

esfuerzos en la optimización del uso de  energía con la adquisición de luminarias 

que consumen hasta un 30% (1,264 kw/h mensuales) menos que las actuales; la 

ejecución del 100% del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos 

y la incorporación de criterios económicos, sociales y ambientales para la compra 

de tecnología de avanzada. 

 

3. Nuestros Grupos de Interés: se emprenden acciones para impulsar iniciativas 

y programas que promueven áreas de acción como orientación al servicio, 

bienestar laboral, administración del riesgo y abastecimiento sostenible.  

 

Se continua invirtiendo, con el concurso de San Vicente Fundación, organización 

de la que el IATM hace parte, en programas que promueven el aprendizaje y la 

implementación de mejores prácticas en el servicio por parte del personal 

administrativo como del asistencial, para generar una cultura de excelencia e 

incluir hábitos que fortalezcan la competencia institucional de sensibilidad humana, 

buscando aumentar la satisfacción y mejorar la experiencia de los pacientes y sus 

familias. Se desarrollaron también programas encaminados al mejoramiento de la 

calidad de vida de los empleados y sus familias fortaleciendo el tejido social y 

familiar. En 2015 el programa benefició un promedio de 32 colaboradores, con un 

porcentaje de satisfacción del 98%. 
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Con la participación de la dirección general, las gestoras de riesgos y la dirección 

de auditoría de San Vicente  Fundación, se implementa el modelo de gestión del 

riesgo, ejecutando acciones de monitoreo y seguimiento y reuniones con los 

líderes de los procesos para brindar acompañamiento en la difusión del modelo, el 

mapa y la gestión; y generando informes de avances trimestral a la Junta Directiva 

en los que se evalúa la efectividad de los controles. Se continua impulsando el 

conocimiento de la política ambiental entre los proveedores así como la 

presentación del modelo de gestión del riesgo propio, como requisito opcional en 

la oferta y de  la certificación de implementación de modelos de gestión ambiental 

(ISO 14000); contemplándose en la evaluación de proveedores antiguos y nuevos, 

promoviendo las buenas prácticas ambientales del grupo de proveedores actuales 

y potenciales. 

 

Sabemos que para desarrollar soluciones y respuestas a los retos que se  

presentan, así como  promover mejores prácticas con un enfoque sostenible, es 

necesario incentivar el trabajo y la gestión de manera muy cercana con nuestros 

públicos; clientes, comunidades, proveedores, colaboradores y gobierno; de tal 

manera que se aúnen esfuerzos en materia de sostenibilidad y bienestar común. 

 

Uno de los hitos más importantes a resaltar en el 2015, es la entrada en operación 

de la Sede Hospital, dando respuesta a las perspectivas de crecimiento y 

aportando al desarrollo de la imaginología, la resonancia magnética en particular y 

optimizando la oportunidad en la respuesta a los pacientes hospitalizados.  

 

En el año 2014 se atendieron 17.057 pacientes en los servicios de Resonancia 

Magnética, Tomografía y Cardiología no invasiva y para 2015 se atendieron 

20.265, lo que significó un aumento del 19%. Considerando que a finales del año 

2014 se cerró la sede Prado Centro, y al inicio de 2015 se dio apertura a la sede 

Hospital, el crecimiento fue en parte debido a la capacidad de atención que se 

generó con esta nueva sede, sin embargo se debe tener en cuenta que este 

aumento está influenciado por las dinámicas del sector salud en el año 2015, 

cuando el IATM acogió una gran demanda de usuarios provenientes de 

aseguradoras a las que otras instituciones cerraron sus puertas en razón de la 

cartera acumulada. G4-13, G4-EC7 

 

Con un enfoque preventivo, el IATM ve en la protección del medioambiente una 

forma directa de contribuir a la salud, prevenir la enfermedad y mejorar la calidad 

de vida de la población que habita en su zona de influencia; la alineación de estos 

elementos se convierte en resultados positivos que en general apoyan iniciativas 

de interés local, regional y nacional con repercusiones a nivel mundial.  
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En 2015, el IATM continuó con el galardón oro del Premio a la Calidad de la 

Gestión en Salud, otorgado por la Alcaldía de Medellín, con enfoque en seguridad 

del paciente y humanización de los servicios de salud; se accedió también a la 

recertificación del modelo de gestión de calidad de todas las sedes bajo la Norma 

ISO 9001:2008 por el ente certificador SGS como muestra de la madurez que se 

ha alcanzado y como una clara señal de la orientación hacia el aprendizaje y la 

mejora continua de la organización. En el área de investigación se presentaron en 

el Congreso Colombiano de Radiología 14 trabajos (exhibiciones académicas, 

posters, presentación oral y protocolo de investigación), obteniendo como 

resultado 3 distinciones; Mejor Exhibición académica impresa en la categoría de 

Misceláneas, Mejor cartel impreso en la categoría de Neuro-radiología y Mejor 

Exhibición académica en la categoría de Músculo-Esquelético. G4-15 

 

Los resultados del año 2015 presentados en este informe, ratifican la coherencia 

conservada frente al compromiso de prestar servicios de apoyo diagnóstico para 

contribuir a la atención de la demanda en salud de la región en forma sostenible. 

Nuestro esfuerzo no termina aquí. En 2016 revisaremos nuevamente el plan 

estratégico de la empresa, teniendo en cuenta la diversificación del portafolio de 

servicios y la eficiencia de los procesos, en el marco del propósito institucional de 

continuar en el camino de generar servicios que contribuyan a la salud de la 

comunidad como Centros de Excelencia. G4-23 

 

Con su respaldo y confianza avanzaremos en esta dirección, sustentados en la 

ética, en la responsabilidad social, en los principios y valores; aportando así al 

bienestar del ser humano y al desarrollo de un entorno sostenible. 

 

 

 

 

 

Carlos Alberto Lozano M. 

Director General 
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Los temas incluidos en el informe se 

determinaron a través de diferentes 

fuentes de información; a nivel interno 

se evaluaron y analizaron aspectos 

filosóficos y estratégicos por parte de 

directivos y líderes de procesos y a 

nivel externo se incorporaron al 

análisis, la opinión de expertos 

expresada en medios de 

comunicación nacional, novedades 

normativas relacionadas en la página 

del Ministerio de Salud y la opinión  

de grupos de interés, proveedores, 

pacientes y comunidad médica. 

 

Este análisis representa el marco de 

actuación del IATM, ya que no solo lo 

guía en el camino de satisfacer las 

expectativas de las partes 

interesadas, sino que también le 

permite adaptarse a la evolución 

constante del sector.G4-37  

Los temas fueron identificados para el 

informe de 2014 y validados para el 

año 2015. 

 

Después de identificar y agrupar 24 

temas materiales y establecer la 

frecuencia de estos, se realizó su 

valoración con una metodología 

definida por San Vicente Fundación, 

sustentada en herramientas 

estadísticas para evitar conclusiones 

subjetivas, lo que permitió priorizar y 

validar los siguientes 10 temas 

durante el proceso de consulta y que 

soportan el contenido del informe.  
G4-19  
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La información presentada en este informe está dirigida a los grupos de interés del 

IATM, que se identificaron a partir de metodologías que buscan responder: ¿Qué 

expectativas tienen? ¿Cómo se podrían impactar positiva o negativamente en 

caso de no incorporar en la estrategia y las operaciones del IATM esos intereses? 

¿Cómo se impacta la estrategia de sostenibilidad del IATM por esos grupos y sus 

intereses? G4-25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente tabla es la relación de los temas materiales y los capítulos que 

responden a ellos: G4-20 

 

Tema material Capítulo del informe 

Sostenibilidad financiera (competencia) Economía 

Sistemas de información (TICs) Perfil del IATM 

 Innovación y emprendimiento Conocimiento e innovación 

Oportunidad en la asignación de la cita Nos guía la tecnología, nos impulsa el ser humano 

Oportunidad en la entrega del resultado Nos guía la tecnología, nos impulsa el ser humano 

 Altos estándares de calidad Nos guía la tecnología, nos impulsa el ser humano 

 Atracción, retención y desarrollo del talento AAA Desempeño social 

Actualización tecnológica  Conocimiento e innovación 

Humanización del servicio  Nos guía la tecnología, nos impulsa el ser humano 

Seguridad del paciente  Nos guía la tecnología, nos impulsa el ser humano 
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Matriz de grupos de interés 
 

La matriz de grupos de interés es una herramienta que posibilita identificar, 

clasificar, analizar y priorizar de manera sistemática información cualitativa y 

cuantitativa referente a todas las personas, instituciones u organizaciones 

involucradas o interesadas en la prestación de los servicios del IATM y  provee la 

información necesaria para desarrollar estrategias adecuadas a las expectativas, 

maximizando las influencias positivas y mitigando los impactos negativos 

potenciales derivados de estos. Los compromisos con sus grupos de interés están 

inmersos en sus desafíos estratégicos y operativos de la siguiente forma: G4-24, 

G4-25, G4-26, G4-27 

 
Tabla 1 Caracterización Grupos de interés  

 

Áreas o 

procesos 

Grupo 

de 

Interés 

Preocupaciones o 

aspectos de interés 

Respuestas a estas 

preocupaciones 

Medios de 

comunicación 

Sistema de 

respuesta 

C
o

o
rd

in
a

c
ió

n
 M

é
d

ic
a
 

M
é

d
ic

o
s
 r

e
m

it
e
n

te
s
 

 Diagnósticos 

confiables 

 Atención segura 

 Calidad en 

imágenes 

 Actualización de 

médicos radiólogos 

 Adquisición de equipos 

de última tecnología 

 Central de lectura 

 Simposio Internacional 

 Portal clínico 

 Archivo docente 

 Boletines técnicos 

 Plan de mejoramiento 

 Archivo 

Docente 

 Portal Clínico 

 Boletín 

Técnico 

 Página Web 

 Encuesta de 

evaluación de 

satisfacción a 

médicos remitentes 

 Visitas de 

retroalimentación 

D
o

c
e
n

c
ia

 S
e
rv

ic
io

 

C
o

m
u

n
id

a
d

 a
c
a
d

é
m

ic
a
 

 Aprendizajes en 

temas de 

resonancia 

magnética 

 Convenio 

docente-servicio 

en un centro de 

prácticas 

reconocido 

 Docentes 

reconocidos en el 

centro de 

prácticas. 

 Apoyo en eventos 

académicos que 

realice la 

asociación. 

 Participación y 

concursos de 

investigación 

 Archivo docente 

 Encuentros académicos 

 Rotación por el IATM de 

médicos a través de un 

convenio Docencia-

Servicio. También aplica 

para los aprendices del  

SENA 

 Archivo 

Docente 

 Portal Clínico 

 Boletín 

Técnico 

 Página Web 

 Encuesta de 

evaluación a 

residentes 
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C
o

n
tr

a
ta

c
ió

n
 

E
n

ti
d

a
d

e
s
 a

s
e
g

u
ra

d
o

ra
s
 

 Tarifas 

económicas 

 Atención con 

calidad a los  

afiliados a la 

entidad 

 Flexibilidad en la 

negociación 

 Mecanismos de 

comunicación 

oportunos y 

adecuados 

 Trato amable de 

parte de los 

colaboradores de 

las entidades 

 Capacitación en temas 

relacionados con el 

proceso para la 

prestación del servicio  

(requerimientos y 

requisitos clínicos y 

administrativos) 

 Indicadores de calidad 

 Políticas de negociación 

que facilite la 

negociación y los 

intereses comerciales 

de ambas partes. 

 Visitas de 

retroalimentaci

ón 

 

 Encuesta de 

evaluación de 

satisfacción 

  Reuniones con los 

auditores médicos 
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P
re

s
ta

c
ió

n
 d

e
 s

e
rv

ic
io

s
 a

s
is

te
n

c
ia

le
s
 

P
a
c
ie

n
te

 a
c
o

m
p

a
ñ

a
n

te
 y

 f
a
m

il
ia

 

 Talento humano idóneo 

 Entendimiento y 

comprensión del 

examen a realizar 

 Oportunidad en la 

asignación de la cita. 

 Oportunidad en la 

entrega del resultado. 

 Confiabilidad 

diagnóstica 

 Vulnerabilidad de los 

derechos 

 Divulgación Política de 

Seguridad 

 Documento: “Barreras 

de seguridad” donde se 

identifican todas las 

causas que pueden 

generar un evento 

adverso. 

  Encuesta de 

satisfacción. Se evalúan 

estas variables: trato y 

amabilidad, 

accesibilidad, 

puntualidad y  

pertinencia. 

 Entrevista al paciente, 

por parte de los 

auxiliares de enfermería. 

 Libro del paciente: 

derechos y deberes del 

paciente, rutas de 

evacuación, portafolio 

de servicios, 

condiciones 

preparación, 

precauciones, 

información 

administrativa, qué es la 

resonancia magnética, 

qué es la tomografía, 

medidas de emergencia, 

rutas de evacuación, 

gestión ambiental, 

indicaciones posteriores 

al examen. 

 Video de preparación 

del paciente 

 Señalización del 

Instituto 

 Escarapela de visitante 

y de paciente 

 Adecuada 

infraestructura física. 

 Entrevista personalizada 

al paciente desde el 

proceso de preparación. 

 Entrega del 

consentimiento 

informado al momento 

de la admisión para ser 

leído y diligenciado 

posteriormente con el 

personal de enfermería 

y el médico de turno. 

 Médico presencial que 

en caso de que el 

paciente requiera 

expresar sus dudas e 

inquietudes. 

 Manillas de 

identificación para niños. 

 Grupo de profesionales 

que dominan otros 

idiomas. 

 Condiciones 

pre – analíticas 

para agendar 

las citas. 

 Libro del 

Paciente 

 Programa 

pediátrico 

 Registro 

fotográfico 

paciente 

pediátrico. 

 El médico y el 

personal de 

enfermería son 

los encargados 

de informarle 

al paciente la 

posible 

ocurrencia de 

eventos 

adversos 

según el 

estudio a 

realizar. 

 Correo 

electrónico 

específico, 

para atención 

solo de 

pacientes. 

 Redes 

Sociales:-

Facebook 

 -Twitte-

Instagram 

 Linkedi 

 -Youtube 

 Página Web 

 Publicidad 

Impresa 

 Pauta 

Publicitaria 

 Canal exclusivo de 

quejas, reclamos y 

observaciones para 

que el paciente 

pueda expresar sus 

necesidades 

 Llamada telefónica  

 Tarjeta de disculpas 

 Tratamiento de no 

conformidades en 

caso de ser 

requerido 

 Felicitaciones 

publicadas en el 

boletín 
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G
e
s
ti

ó
n

 H
u

m
a
n

a
 

C
li

e
n

te
 i
n

te
rn

o
 

 

 Remuneración justa 

 Ambiente Laboral 

 Aprendizaje para su 

profesión 

 Conocimiento de la 

organización 

 

 Campañas internas con 

el objetivo de 

sensibilizar, capacitar e 

informar sobre temas 

específicos. 

 Programa SOL 

(Seguridad, Orden y 

Limpieza)  

 Plan de formación 

integral 

 Convivencia anual 

 Evaluación de clima 

organizacional 

 Programas de bienestar 

laboral para 

colaboradores y familia 

 Plataforma 

documental de 

los procesos. 

 Boletín Buenas 

Noticias 

 Intranet 

 Carteleras 

 Correo 

Corporativo 

 Perfiles de 

cargos 

 Esquema de 

gestión 

 Encuesta de 

evaluación del 

cliente interno. 

 Evaluación del 

clima 

organizacional 

 Evaluación del 

desempeño 

 Seguimiento a 

compromiso de la 

convivencia anual 

 Evaluación de 

entendimiento de 

campañas y 

programas 

C
o

m
p

ra
s
 y

 s
u

m
in

is
tr

o
s
 

P
ro

v
e
e
d

o
re

s
 

 Pago oportuno 

 Relaciones trasparentes 

 Ser aliado estratégico 

 Relaciones a largo 

plazo 

 Medios y encuentros 

informativos periódicos 

que contribuyan a 

facilitar la negociación y 

mantener una buena 

percepción como aliado 

 Elaboración de 

proyectos de 

elaboración de interés 

mutuo 

 Plan de mejoramiento 

 Correo 

Corporativo 

 Reuniones de 

Mejoramiento 

 Internet 

 Página Web 

 Evaluación 

satisfacción de 

doble vía 

D
ir

e
c
c
ió

n
 G

e
n

e
ra

l 

C
o

m
u

n
id

a
d

 

 Un centro de 

resonancia cerca de su 

hogar 

 Un centro de 

resonancia que vele por 

su comunidad  

 Un centro de 

resonancia que cuide y 

proteja el 

medioambiente 

 Un centro de 

resonancia que agregue 

valor a la zona 

 Informe de 

sostenibilidad  

 Participación en 

programa del canal 

Telemedellín, 

experiencias exitosas 

del premio a la Calidad 

Medellín, Ciudad 

Saludable. 

 Acercamiento con las 

madres Gestantes a 

través de eventos del 

grupo de Tú y Tu Bebé. 

 Participación en eventos 

académicos de San 

Vicente Fundación: 

Medicina 

Cardiopulmonar y 

Urgente saber de 

Urgencias. 

  Participación en 

Seminario dirigido a 

médicos radiólogos. 

  Participación en 

Congreso de 

Radiología. 

 Participación en eventos 

académicos con 

diferentes Universidades 

de Colombia. 

  Publicación del informe 

GRI (Global Reporte 

Inicitive). 

 Informe de 

sostenibilidad 

 Periódico El 

Colombiano 

 Canales 

Institucionales 

 Redes 

Sociales 

 San Vicente 

Fundación  

 Periódico El 

Pulso 

 Boletín Ronda 

Net 

 Eventos 

académicos y 

comerciales 

 Canales de 

televisión 

regionales 

 Directorios del 

Sector salud. 

 Revistas 

científicas a 

nivel nacional 

e internacional. 

 Evaluación 

satisfacción de 

doble vía 
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R
e
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c
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n
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o
n

 p
ú

b
li
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o

s
 

M
e

d
io

s
 d

e
 c

o
m

u
n

ic
a
c
ió

n
 

 Tener personas idóneas 

que puedan responder 

a sus necesidades 

informativas. 

 Contar con pauta del 

IATM en sus medios. 

 Ofrecer temas 

novedosos para el 

medio y sus audiencias, 

características de la 

noticia. 

 Recibir de la entidad 

material completo: 

fotos, video, notas, 

testimonio, etc. 

 Plan de free press 

periódico 

 Innovar en los sistemas 

de free press y 

relacionamiento con los 

medios 

 Definición y aplicación 

de las políticas. 

 Relacionamiento por 

medio de menciones 

directas en los medios 

digitales. 

 Apoyar las campañas 

sociales que hacen los 

medios. 

 Plan de mejoramiento 

 Página Web 

Correo 

Corporativo 

 Reuniones de 

Mejoramiento 

 Internet 

 Página Web 

 Evaluación 

satisfacción de 

doble vía 

D
ir

e
c
c
ió

n
 

G
e
n

e
ra

l 

G
o

b
ie

rn
o

 

 Cumplir con la 

normatividad. 

 Planificación 

discrecional. 

 Participación en eventos 

académicos y de salud 

pública. 

 Presencia en eventos 

deportivos y culturales 

que realice la entidad 

 Página Web 

Correo 

Corporativo 

 Reuniones de 

Mejoramiento 

 Internet 

 Página Web 

 Evaluación 

satisfacción de 

doble vía 
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Quiénes Somos  
 
El Instituto de Alta Tecnología Médica de Antioquia –IATM– es una Fundación 

domiciliada en la ciudad de Medellín, cuyo objeto social es prestar servicios de 

salud a la comunidad a través de actividades de diagnóstico, específicamente de 

resonancia magnética, tomografía, cardiología no invasiva y consulta externa, 

fundamentadas tanto en la alta tecnología de sus equipos, la especialización de su 

recurso humano y la utilidad clínica de sus procesos como en sus tres pilares: 

diagnóstico, investigación y docencia. El trato ético y con sentido humano de 

nuestros colaboradores hace de la organización una institución defensora de la 

atención médica sin discriminaciones de ningún tipo y de puertas abiertas a la 

comunidad que requiere atención de “alta complejidad”.  G4-4 G4-7 

 

Por la naturaleza de entidad sin ánimo de lucro, todos los recursos económicos 

que ingresan son destinados al mejoramiento de las condiciones de prestación de 

los servicios que respondan a las necesidades de la comunidad; a cumplir 

oportunamente con las obligaciones financieras con proveedores, Estado y cola-

boradores; a financiar el programa de clasificación socioeconómica, a generar 

conocimiento y a crear mejores condiciones 

laborales para brindar competencias al talento 

humano y propiciar un desarrollo integral. 

 

Ubicación Geográfica 
Se cuenta con cuatro sedes integradas en red 

ubicadas en la ciudad de Medellín: Ciudad del 

Río, La 80, El Poblado y Hospital Universitario 

de San Vicente Fundación. También, opera el 

servicio de resonancia magnética en Centros 

Especializados de San Vicente Fundación en el 

municipio de Rionegro. G4-5, G4-6. 
 

Carrera 81 # 30A-99  
Barrió Belén 

 
Carrera 20 # 2 sur-185 
Clínica El Rosario, loma el Tesoro. 

 
Carrera 48 # 19A-40 
Torre Médica. 

 
Calle 64 # 51D-164 
Hospital Universitario de San Vicente Fundación 
 
Vereda La Convención Km. 2.3 vía Aeropuerto Llano Grande 

Centros especializados 
Rionegro 
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Portafolio de servicios G4-4 

 

Diagnóstico  

El portafolio de servicios en el área diagnóstica incluye: 

 

Imaginología  

 

Resonancia magnética general 

 Cráneo 

 Silla turca y fosa posterior 

 Cabeza y cuello 

 Columna 

 Articulaciones 

 Músculo esquelético 

 Tórax  

 Abdomen 

 Pelvis 

 

Resonancia magnética especializada 

 Corporal total 

 Cerebral y espinal avanzada 

 Funcional cerebral 

 Próstata y mama  

 Corazón 

 Pediatría (con anestesia) 

 Urorresonancia 

 Técnica avanzada en resonancia magnética osteomuscular 

 Enterorresonancia 

 

Angiotac 

 Cerebral 

 Cuello 

 Tórax: arteria pulmonares, venas pulmonares, aorta y coronarias 

 Miembros superiores 

 Abdomen: aorta, sistema, portal, renales 

 Pelvis 

 Miembros inferiores 
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Tomografía 

 Cráneo, cara, órbitas, silla turca, oído    

 Senos paranasales o rinofaringe 

 Articulación temporo andibular 

 Laringe 

 Cuello 

 Cisternografía por TAC 

 Columna cervical, dorsal y lumbar 

 Tórax 

 Tamizaje para nódulo pulmonar 

 Corazón, valoración funcional y morfológica 

 Estudio de coronarias 

 Medición del calcio coronario 

 Abdomen 

 TAC trifásico de hígado 

 Colangiotac 

 Urografía por TAC 

 Urotac 

 Pelvis 

 Miembros superiores, miembros inferiores y articulaciones 

 Artrotac miembros superiores y miembros inferiores 

 Enterotac 

 

Cardiología no invasiva  

 Ecocardiografía Adultos y Pediátrica  

 Ecocardiografía Transesofágica 

 Ecocardiografía de Estrés con Ejercicio o Dobutamina 

 Prueba de Esfuerzo 

 Dúplex Scanning de Vasos  de Cuello (Circulación Extracraneana, 

Carótidas, Vertebrales, Yugular) a Color 

 Dúplex Scanning de Venas Miembros Inferiores y Superiores 

 Dúplex Scanning de Arterias de Miembros Inferiores y Superiores 

 Electrocardiografía Basal (Ekg) 

 Monitoreo Holter 

 Monitoreo Mapa 

 Consulta Externa Especializada 
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Programa pediátrico 
En el IATM contamos con un espacio 
propicio para todas las edades de los 
niños, brindando a sus padres y 
acompañantes seguridad en el proceso.  
 
Creamos un mágico mundo, con color e 
imaginación para  todos los pequeños 
que llegan a nuestras instalaciones, 
haciendo de la Resonancia Magnética, 
una experiencia positiva, cómoda y con 
cuidado especial y seguridad para los 
niños y sus padres. Hacemos de la 
Resonancia Magnética Pediátrica, un 
mundo lleno de magia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Caracterización de servicios prestados a población pediátrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Distribución porcentual de procedimientos realizados a población pediátrica según 
el sexo. IATM, 2015. 
 

Hay una mayor proporción de niño y niñas que atendió el IATM en el 2015 están 
entre los 0 y 5 años de edad. 
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Distribución absoluta y porcentual de procedimientos realizados a población 
pediátrica según la sede. IATM, 2015. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución absoluta y porcentual de procedimientos realizados a población 
pediátrica según el tipo de servicio. IATM, 2015. 
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Distribución porcentual del servicio según la edad. IATM, 2015. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución porcentual de procedimientos realizados a población pediátrica según 
especialidad. IATM, 2015. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución porcentual de la espacialidad según la edad. IATM, 2015. 
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Investigación 
 
El IATM determinó que el fortale-

cimiento de la investigación fuera uno 

de los objetivos empresariales de 

acción prioritaria que orientaría el 

rumbo de lo que hoy es la institución, 

en consecuencia decidió implementar 

el Proceso de Investigación en el año 

2006, con el objetivo de incorporar en 

la institución sus respectivas líneas, 

con una metodología de inicio y 

mejoramiento continuo de la 

investigación en Resonancia 

Magnética y temas afines. 

 

El Grupo de Investigación del Instituto 

de Alta Tecnología Médica –IATM– 

es actualmente el área estratégica 

encargada de orientar los procesos 

relacionados con la investigación, por 

medio de sus tres principales 

actividades: Investigación en ciencias 

clínicas, Informática en imágenes 

diagnósticas de alta complejidad e 

Implementación de técnicas 

avanzadas y adaptación de 

herramientas de procesamiento de 

imágenes diagnósticas, todas ellas 

enfocadas a las líneas de 

investigación. 

Beneficios para la comunidad académica y científica 
 

 Adquisición de imágenes diagnósticas para investigación  

 Evaluación de protocolos de imágenes diagnósticas en investigación  

 Apoyo en manejo de datos de investigación acorde con las BPC  

 Apoyo logístico para investigación en imágenes  

 Post procesamiento avanzado  

 Desarrollo de nuevas herramientas de informática médica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El IATM tiene amplia experiencia en investigación asociada a imágenes 

diagnósticas bajo las más  así como en el desarrollo de investigaciones 
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internacionales y nacionales con aliados y organizaciones externas, y otras 

propias en varias líneas. 

El Grupo de Investigación del IATM se encuentra inscrito ante el Instituto 

Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia - COLCIENCIAS con código 

COL0089279 y está Certificado en Normas ISO 9001:2008 por SGS Colombia 

S.A. Adicionalmente el IATM se encuentra Certificado por el Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -  INVIMA en Buenas Prácticas Clínicas 

(BPC) desde el año 2011, mediante resolución 2011019631. 

 

Comité de ética en investigación 

El Comité de Ética en Investigación Fundación Instituto de Alta Tecnología Médica 

(CEI- IATM) es uno de los órganos consultores de la dirección científica de la 

Fundación, sin influencias políticas, institucionales ni comerciales, encargado de 

proporcionar una evaluación independiente, competente y oportuna del diseño 

metodológico y ético de los estudios de investigación propuestos, dar 

recomendaciones y hacer seguimiento a los mismos. 

 

Docencia  

El objetivo de la Relación Docencia – Servicio es establecer las bases de 

cooperación entre las instituciones para la realización de prácticas académicas de 

estudiantes de los programas de postgrado del área de la salud de las diferentes 

universidades del país. Además se reciben visitas de estudiantes y profesionales 

de otros países.  

 

Archivo docente 

Los médicos residentes que realizan sus rotaciones de radiología en el IATM, 

cuentan con una herramienta para ingresar los casos clínicos como parte de los 

entregables al finalizar su rotación; estos casos son revisados por el médico 

radiólogo que orientó su aprendizaje y publicados para ser consultados  por 

cualquier persona a través del portal. 
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Tabla 2. Caracterización relación docencia-servicio iatm-2015 
 

Nº Convenios docencia con entidades educativas 4 

Total estudiantes 32 

Nº Estudiantes pregrado 1 

Nº Estudiantes postgrado 31 

Total pasantes 38 

Nº pasantes nacionales 31 

Nº pasantes internacionales 7 

 
 
A quién le sirve el IATM G4-8 

 

La comunidad a la que sirve procede principalmente de la ciudad de Medellín, 
pero su sistema de contratación, garantiza el acceso a todos los colombianos que 
son usuarios del sistema de salud y personas de otras nacionalidades que 
requieren de los servicios. 
 
 

 
 

Pirámide poblacional de pacientes atendidos, IATM-2015 
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Inversión social G4-EC7 

SERVICIO Subsidio 2014 Subsidio 2015 

Resonancia Magnética $ 16.440.496 $ 51.666.940 

Tomografía $ 1.769.780 $ 5.746.529 

Total $ 18.210.276 $ 57.413.469 

 
 

La responsabilidad social permea toda la institución y el IATM hace partícipe a sus 

colaboradores y grupos de interés de su planificación y desarrollo. Se materializa 

haciendo énfasis en el componente social para facilitar el acceso oportuno a los 

servicios de salud, especialmente de la población con mayor nivel de vulnerabilidad. 

Con base en una justa evaluación social, la institución subsidió a 71 pacientes, por 

un valor de $58 millones, presentando un incremento de 217% respecto a los 

subsidios del año 2014 que fueron de $ 18 millones. 
 

Los descuentos totales durante el año 2015 registrados en los estados financieros 

fueron de $ 59 millones, de los cuales $58 corresponde a subsidios por clasificación 

Lugar de procedencia # de pacientes % 

Total Pacientes atendidos 2015 18196   

Medellín 13485 74,11% 
Otros Municipios Valle de Aburra 4021 22,10% 
Otros Municipios de Antioquia 508 2,79% 
Otros departamentos 167 0,92% 
No especifican procedencia 15 0,08% 
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y $ 1 millón  a otros descuentos, es decir el 98% de los descuentos realizados 

obedecen a pacientes con clasificación socioeconómica. 

 

Capacidad instalada y recursos G4-9 
Estas cifras dan cuenta de la capacidad instalada del IATM al servicio de la 

comunidad 
 

Procedimientos y Ventas netas 2011-2015  

Año Facturación Servicios RM Servicios 

TAC 

Servicios 

Cardio 

Servicios 

Dúplex 

2011 11.866.260 14205 754 141 -  

2012 13.515.190 15069 1720 302  - 

2013 13.348.404 14935 1627 372  - 

2014 13.015.055 14656 1957 444  45 

2015 16.947.494 16722 3003 540 68 

 

En promedio la facturación de los cuatro años anteriores a 2015 fue de $ 13 mil 

millones, comparada con 2015 que fue de $ 17 mil  millones, presentó un 

incremento de 31%, situación que se explica además de la demanda habitual del 

instituto, por la alta remisión de pacientes de entidades promotoras de salud, que 

por la actual crisis del sector no estaban siendo recibidos en otras instituciones; no 

obstante el IATM fiel a su filosofía de servicio, y siendo socialmente responsables, 

no  cerró la prestación de los servicios a los usuarios de ninguna EPS. 

 

Igualmente si comparamos el volumen de procedimientos realizados en promedio 

de 2011 a 2014 que fue de 16.545 con el total de procedimientos realizados en 

2015 de 20.333 se evidencia un crecimiento en actividades de 23%, sin tener en 

cuenta 1.640  actividades de resonancia magnética realizadas por Centros 

Especializados de San Vicente Fundación en Rionegro, que no son facturadas por 

el IATM pero la operación del equipo y la realización de los estudios si, lo que daría 

un total de actividades realizadas en las sedes de IATM más las de CE de San 

Vicente de 21.973 en el año 2015.  

 

                Pacientes atendidos % 

Régimen subsidiado  2.420 13,30% 

Régimen contributivo y otros 15.776 86,70% 

Condonación de deuda a pacientes 

por clasificación socioeconómica 

IATM en procedimientos de RM y TAC 

71 0,40% 
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El total de pacientes atendidos en 2015 fue de 18.196, de estos el 13.3% 

corresponde a usuarios de entidades del régimen subsidiado, en su mayoría de 

Savia Salud EPS y una menor proporción a usuarios remitidos por Comfachoco 

EPS-S, Caprecom EPS-S y Ecoopsos EPS-S. 

 

El 86.7% de los usuarios corresponde a entidades del régimen contributivo, 

compañías aseguradoras, ARL y particulares. Adicionalmente de los 18.196 

pacientes, 71 usuarios que manifestaron no contar con la capacidad económica o 

de cobertura en salud para acceder a los servicios del IATM, se  beneficiaron de 

subsidios por valor de $58 millones. 

 

Algunas cifras del Balance y estado de resultados 2014-2015 

Concepto 2014 2015 Variación % 

Ingresos operacionales $     13.015,00 $     16.947,00 30% 

Activos $     13.015,00 $     13.015,00 22% 

Pasivos $      6.918,00 $       9.653,00 40% 

Ebitda $       3.187,00 $       6.036,00 89% 

Productividad 1.08 1.26 17% 

 

La gestión en 2015 se orientó a la eficiencia de los procesos que llevaron a 

resultados muy positivos en términos financieros, vale destacar un margen ebitda 

superior al 33%. 

 

Talento humano disponible para la prestación del servicio G4-9  

La calidez, calidad y seguridad del servicio está a cargo de 78 colaboradores de 

los cuales el 60,3% son mujeres y el 39,7 son hombres.  

 

Tecnología en adquisición de imágenes  

El IATM cuenta con una infraestructura de imágenes diagnósticas avanzadas, con 

capacidad para realizar los estudios de imágenes diagnósticas más complejos en 

resonancia magnética, tomografía y ecocardiografía. 

 

4 Resonadores 

 Equipo resonador magnético Ingenia CX: 1.5 T. R. 10.6 (Sede Hospital 

Universitario).  

 Equipo resonador magnético Achieva Nova Dual: 1.5 T. R. 2.6 (Sede 

Poblado)  

 Equipo resonador magnético Achieva: 1.5 T 32CH (Sede Ciudad del Río)  

 Equipo resonador magnético Ingenia 3.0T Multicanal (Sede La 80)  
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1 Tomógrafo 64 Canales 

El Tomógrafo de 64 canales con que cuenta el IATM, es uno de los equipos de CT 

más avanzados en el mercado: 

 Amplía los límites clínicos en imágenes  cardiacas, pulmonares, de 

traumatismo, y pediátricas. 

 Diseño DoseWise que se centra en la reducción de la dosis de radiación 

para los pacientes y el personal  asistencial. 

 Permite adquirir 40mm de cobertura en cada rotación con precisión 

isotrópica submilimétrica  

 Reconstrucción acelerada mediante haz cónico en 3-D. 

 Tubo  MRC de rayos X que elimina los tiempos de espera entre las 

secuencias 

 

Cardiología No Invasiva 

 Equipo de ultrasonido HD11 (Sede Ciudad del Río) modo M - Bidimensional 

con doppler de color 

 Prueba de esfuerzo 

 

 

Distribución absoluta y porcentual de la capacidad del servicio de 

resonancia magnética según la capacidad instalada 
 

Sede # estudios 

promedio 

por día 

# estudios 

a realizar 

por día 

% capacidad 

utilizada 

% capacidad 

disponible para 

aseguradoras 

Hospital 12 20 60,0 40,0 

La 80 24 30 80,0 20,0 

Poblado 15 20 75,0 25,0 

Ciudad del Río 18 30 60,0 40,0 

 

Para el cálculo de estudios promedio realizados en un día, no se tienen en cuenta 

días festivos ni fines de semana. 
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Distribución absoluta y porcentual de la capacidad del servicio de 

tomografía axial computarizada según la capacidad instalada 
 

Sede # estudios 

promedio por 

día 

# estudios a 

realizar por 

día 

% capacidad 

utilizada 

% capacidad 

disponible para 

aseguradoras 

Ciudad 

del Río 

12 48 25,0 75,0 

 

Para el cálculo de estudios promedio realizados en un día, no se tienen en cuenta 

días festivos ni fines de semana. El % capacidad disponible se calcula como el 

complemento de la capacidad disponible, teniendo en cuenta que se pueden 

realizar hasta 48 procedimientos en un día (12 horas de trabajo al día) 

 

 

Distribución absoluta y porcentual de la capacidad del servicio de 

cardiología no invasiva según la capacidad instalada 
 

Sede # estudios 

promedio por 

día 

# estudios a 

realizar por 

día 

% capacidad 

utilizada 

% capacidad 

disponible para 

aseguradoras 

Ciudad del Río 5 60 8,3 91,7 

 

Para el cálculo de estudios promedio realizados en un día, solo se tienen en 

cuenta 2 días de la semana en las que funciona este servicio. 

 

Post-procesamiento y análisis  

Análisis y postproceso de imágenes 

 

El IATM dispone de múltiples herramientas de última generación para el post 

proceso y análisis asistido por computador de las imágenes diagnósticas 

generadas. Entre los recursos disponibles se encuentran: 

● 4 Estaciones de postproceso para RM  

● Estación de postproceso para TAC 

● CAD especializado para RM de mama 

● Software de análisis de dinámicas de flujo cardiovascular 4D 

● Software especializado para análisis de resonancia magnética funcional 

(fMRI) 

● Software para planeación quirúrgica/segmentación/visualización 

volumétrica 
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Cadena de abastecimiento G4-12 

Otros gran aliados para garantizar la calidad y seguridad de los servicios son los 

proveedores, de equipamiento, insumos y servicios de procesos no misionales 

tales como el mantenimiento de equipos, seguridad, lavandería, aseo, obras 

civiles, consultoría y auditoría, asistencia legal, entre otros. 

 

Para la adquisición de bienes y servicios, el IATM cuenta con una base de datos 

de 350 proveedores de bienes y servicios, comprometidos con la calidad y la 

seguridad de la organización. Se generaron compromisos con los proveedores 

que ofertan sustancias químicas peligrosas, y se exigieron los  planes de gestión 

de devolución de medicamentos vencidos a la totalidad de titulares de registros 

sanitarios de medicamentos, correspondiendo en el segundo caso a 42 

proveedores. 

 

Participación de proveedores de bienes y servicios 

 

Nacionales Internacionales 

99,71% 0,29% 
 

En el año 2015 se realizaron compras para la operación y el crecimiento de la 

institución por $6.015 millones; el 99,71% de las compras se efectuaron a 

proveedores locales, lo que traduce empleo y desarrollo en la zona de influencia 

del IATM. G4 – EC9 

 

La búsqueda de alternativas en el mercado para los insumos y servicios de la 

Fundación se hace preferiblemente con empresas nacionales o aquellas que 

tengan sede en el territorio Colombiano aportando fuentes de empleo y generando 

la posibilidad de una mejor calidad de vida de la población a través de su actividad 

económica. También se continua con la presentación como requisito opcional en 

la oferta,  de la certificación de implementación de modelos de gestión ambiental 

(como por ejemplo ISO 14000) contemplándose en la evaluación de proveedores 

antiguos y nuevos, procurando promover las buenas prácticas ambientales del 

grupo de proveedores.G4-EN32, G4-EN33, G4-HR5, G4- HR6. 

 

No se han evidenciado impactos negativos para la comunidad  hospitalaria, ni para 

los actores  involucrados  en el transporte y embalaje de sustancias químicas 

peligrosas,  por incidentes con estas. G4-SO10 

En la ejecución del proceso de convocatoria para el plan anual de compras 2016, 

se solicitó el diligenciamiento de los compromisos por parte de la las empresas 

participantes, de no contratación de personal infantil y no sometimiento de 

empleados a trabajos forzosos, en concordancia con los artículos 25 y 44 de la 
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constitución política de Colombia. El total de proveedores verificados en San 

Vicente Fundación fue de 469 incluyendo los de IATM, de los cuales son 453 

antiguos y 13 nuevos. G4-HR10 

 

No se han evidenciado en nuestro grupo de proveedores, incidentes que afecten 

los compromisos generados desde el ingreso de proveedores en materia de no 

contratación de personal infantil o sometimiento a trabajos forzosos. G4-HR11 

 

Historial de informes  
El IATM ha venido informando sobre la gestión y el desempeño organizacional 

desde 1994 y sobre asuntos más amplios de sostenibilidad desde 2013. Se 

publicó el segundo Informe actualizado de Sostenibilidad en 2015. G4-22  

 

 

Destacados 2015 
Central de Lectura con una inversión de 46 millones de pesos en infraestructura 

Apertura de Sede Hospital San Vicente Fundación con una inversión cerca de 6 

mil millones de pesos 

Ampliación del portafolio de Cardiología No invasiva con una inversión de 76 

millones de pesos en equipos 

Crecimiento de los ingresos operacionales del 30% frente al año 2014 

 

Retos 2016 
Maximizar los resultados económicos, mediante una óptima gestión financiera que 

incluye la planeación y ejecución del presupuesto, el control en el uso de los 

recursos y la obtención de una estructura de ingresos equilibrada que garantice la 

permanencia en el mercado y la posibilidad de aportes a San Vicente Fundación 

Desarrollar planes de mercadeo encaminados a potenciar el crecimiento de la 

institución 

Prestar servicios de apoyo diagnóstico con utilidad clínica, oportunidad y 

resultados confiables 

Intervenir los procesos para la optimización y protección de los recursos 

Fortalecer el proceso de investigación a través del posicionamiento, promoción del 

portafolio y el desarrollo del área de informática médica 

Contar con las personas idóneas que la entidad requiere para lograr una 

organización sana y vigorosa 

Planear y proyectar el crecimiento institucional con base en la ampliación del 

portafolio y de la cobertura geográfica. 
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Gobierno 
El modelo de gobierno que rige al 

IATM hace énfasis en el 

cumplimiento de valores, principios 

éticos y transparentes, que sumado al 

desarrollo de competencias y a la 

implementación de las mejores 

prácticas, le permiten cumplir los 

objetivos estratégicos; mantener 

operaciones eficientes con altos 

estándares de calidad, seguridad y 

humanismo; generar y compartir 

conocimiento por medio de la 

docencia, la investigación y la 

innovación; y desarrollar actividades 

que agregan valor a individuos, 

comunidades y empresas como 

protagonistas de una gestión 

innovadora que conduzca al 

desarrollo sostenible. G4-SO3 

 

IATM entiende el gobierno 

corporativo como el conjunto de 

prácticas y políticas que demarcan un 

adecuado y necesario equilibrio entre 

la propiedad, la dirección y la gestión 

de la empresa, permitiéndole 

asegurar una apropiada 

administración empresarial en un 

ambiente de transparencia frente a 

los grupos de interés y el mercado en 

general. G4-34 

 

Estatutariamente se determinan los 

mecanismos de nombramiento, 

composición, remuneración para la 

Alta Dirección, la responsabilidad, 

atribución, competencias, frecuencia 

de reuniones y funciones de cada 

instancia en materia económica, 

social y ambiental. G4-35 

 

Como parte de control del gobierno y 

de la gestión, se cuenta con la firma 

Deloitte & Touche, que es una firma 

externa para ejercer el rol de revisor 

fiscal. G4-40, G4-44, G4-45, G4-46, G4-47, 

G4-49, G4-51, G4-52 

 

 

 

Estructura 

Órganos de Dirección y Administración 

La autoridad, dirección y administración de la Fundación Instituto de Alta 

Tecnología Médica de Antioquia, está integrada así: 

1. Junta Corporativa de la Fundación Hospitalaria San Vicente de Paul 

2. Presidente de la Fundación Hospitalaria San Vicente de Paul 

3. Junta Directiva de la Fundación Instituto de Alta Tecnología Médica de 

Antioquia 

4. Director General de la Fundación >>Instituto de Alta Tecnología Médica de 

Antioquia 
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Junta Corporativa 

Se cuenta con el Comité Corporativo que depende directamente de la Presidencia 

y actúa como instancia administrativa y consultiva para facilitar la coherencia 

estratégica de San Vicente Fundación e IATM y que este cumpla debidamente sus 

funciones y orientaciones estratégicas. G4-38  

 

Junta Directiva  

La Junta Directiva y el Presidente de San Vicente Fundación, la Junta Directiva y 

el Director General del IATM son los máximos órganos de gobierno de la 

Fundación Instituto de Alta Tecnología Médica de Antioquia.  

 

Los miembros de la Junta Directiva del IATM y del Comité Directivo no reciben re-

muneración por su labor, la integran seis personas que trabajan ad honorem; 

ninguno de los integrantes hace parte del equipo directivo del IATM. G4-39, G4-51, 

G4-54  

 

De presentarse un potencial o real conflicto de intereses, se procede analizando la 

operación con base en los valores institucionales, las normas legales que la rigen, 

las disposiciones contenidas en los estatutos, reglamentos de Junta, reglamentos 

internos de trabajo y los procedimientos dispuestos en el IATM, especialmente en 

los de Gestión Humana. G4-38, G4-41 

 

Comité Directivo  

El Director General asume la responsabilidad de todos los servicios, tanto 

asistenciales como administrativos, y es el representante legal de la institución en 

juicio y fuera de juicio.  

 

La identificación, priorización y manejo de los impactos derivados de las 

fortalezas, limitaciones, oportunidades y retos de la institución se realiza en el 

proceso de definición y planificación de la estrategia del IATM con el liderazgo de 

sus instancias de gobierno, la responsabilidad del Director General y la 

participación de los líderes de los diferentes procesos y áreas, la orientación y el 

acompañamiento de ejecutivos del rol corporativo con formación técnica en este 

trabajo.  

 

La coordinación médica y la coordinación administrativa tienen como 

responsabilidad temas económicos, sociales asistenciales y ambientales donde 

además proceden como órganos asesores de la Dirección General, con funciones 

en el contexto de las recomendaciones, y con mecanismos propios que 

monitorean el cumplimiento de los planes estratégicos, operativos y de 
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productividad, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos. G4-36  

 

Como parte del proceso de planeación estratégica, la Dirección General del IATM 

define las políticas organizacionales (uno de los elementos de la plataforma 

estratégica), así como la forma de volverlas operativas y medirlas, para determinar 

el cumplimiento de los objetivos planificados.  Aquellas, como los demás 

elementos de la plataforma estratégica, son divulgadas por diversos medios en 

toda la organización: carteleras, intranet, portafolio de servicios para los clientes 

externos, boletines internos, página web y material lúdico; todo ello observando las 

directrices planteadas desde San Vicente Fundación. G4-42  

 

Rendición de cuentas, transparencia y comportamiento 

La toma de decisiones de la Dirección General se concentra en la búsqueda 

permanente del bienestar y satisfacción de las necesidades de los pacientes y sus 

familias. 

 

Para el Instituto, el paciente es primero, prueba de ello es el reflejo de la 

planeación estratégica, en donde, además, los colaboradores participan en su 

despliegue mediante la construcción de los planes operativos, su seguimiento y 

actualización enfocados hacia el cuidado y protección del paciente,  familia, 

colaboradores y otros grupos de interés. 

 

La actuación ética y socialmente responsable define la forma en la que el IATM 

desarrolla sus actividades y negocios.  

 

El desarrollo de cada una de las acciones de la Fundación Instituto de Alta 

Tecnología Médica está  basado en valores éticos y principios de transparencia, 

incluyendo una estrategia de mejoramiento continuo en la relación entre la 

empresa y sus partes interesadas o grupos de interés, es decir, usuarios, familia, 

colaboradores, proveedores, socios, el medioambiente, el gobierno y la sociedad 

en general. 

 

El Instituto adopta y controla las prácticas de buen gobierno enfocado en el 

respeto y compromiso hacia los grupos de interés, y para ello tiene en cuenta los 

siguientes elementos: G4-50 

 

Para los colaboradores, en la dignidad, en el trabajo justo y remunerado, sin 

discriminación en el momento de la selección, además de trabajar en la 

preservación de su seguridad mediante los programas de salud ocupacional. 
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Con el Gobierno, en el respeto al ejercicio legal y transparente de su actividad 

reflejado en el proceso de facturación y regulado por auditorías claras, 

independientes y al alcance de todos los interesados como representantes de la 

organización, órganos de regulación, control y vigilancia. 

 

Con los pacientes y familia, el Instituto se compromete en la promoción, 

promulgación y respeto integral a los derechos de los pacientes de acuerdo con la 

declaración de la Asociación Médica Mundial sobre los Derechos del Paciente, 

adoptada por la 34ª Asamblea Médica Mundial Lisboa, Portugal, septiembre/ 

octubre de 1981, y enmendada por la 47ª Asamblea General Bali, Indonesia, 

septiembre de 1995, garantizando la oportunidad, la confiabilidad, la ética, la 

responsabilidad y la seguridad del paciente en el servicio de ayudas diagnósticas. 

 

Como parte de los principios de mejoramiento, los usuarios cuentan con el buzón 

de sugerencias y la oficina de servicio al cliente, herramientas que posibilitan 

expresar sus quejas e inconformidades en el servicio de manera espontánea y 

anónima si así lo desean, garantizando la confidencialidad. G4-57, G4-58 

 

Para fortalecer la ética empresarial y las prácticas de buen gobierno, desde el 

proceso de inducción a la institución se comunican a los colaboradores los 

lineamientos  corporativos e institucionales y se hace referencia a la razón de ser, 

visión y valores, a los que les hace seguimiento desde las evaluaciones de 

desempeño, en donde se establece un proceso de retroalimentación con la 

Dirección General y el colaborador de manera que se identifiquen las acciones de 

mejora. G4-56, G4-57 

 

Cultura 

Para el IATM el modelo de 

organización, es concebido bajo un 

enfoque humanista de gestión. 

Siendo el humanismo un concepto 

inspirador que construye o afianza la 

identidad, ¨lo que somos¨. 

 

El humanismo, esencia de la 

Organización, simboliza la visión del 

ser humano como eje y centro; 

establece como valor fundamental el 

respeto por la dignidad humana y el 

reconocimiento del derecho de la vida 

como eje de su actuación. 

Inscribiéndonos en una ética de 

excelencia, donde se cultiva el 

conocimiento, el talento y la 

innovación como fundamento de 

proyección y de desarrollo de la 

organización.  El mapa de cultura se 

establece como el mecanismo que 

permite focalizar acciones en el 

camino de renovar y fortalecer rasgos 

culturales, trabajar en la 

incorporación de nuevos modos de 

relación, afianzar la excelencia y 

conciliar estas con los proyectos de 

desarrollo estratégico. 
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Razón de Ser 

G4-56  
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Prestar servicios de apoyo diagnóstico de alta complejidad, consulta externa 

especializada, investigación y docencia. Compromiso para ofrecer confiabilidad 

diagnóstica a todos nuestros usuarios. Organización orientada al cliente y 

diferenciada por la alta calidad del servicio, a través de la innovación, tecnología 

vanguardista, talento humano calificado y comprometido. 

 

Visión 

Seremos para el 2017 la mejor opción como institución prestadora de servicios de 

apoyo diagnóstico de alta complejidad en nuestra área de influencia, contando, 

además, con un  centro de excelencia certificado para diagnósticos 

especializados. 

Nos reconocerán nacional e internacionalmente por la formación del talento 

humano, la tecnología biomédica, la seguridad del paciente y humanización del 

servicio, contribuyendo al mejoramiento de la salud y calidad de vida de la 

comunidad. 

 

Valores 

Confianza diagnóstica: Fundamentamos la operación del talento humano y 

tecnología que garantiza resultados confiables. 

Humanización del servicio: Garantizamos el permanente acompañamiento 

durante la prestación del servicio. 

Honestidad: Todas las actividades corporativas están fundamentadas en 

parámetros de coherencia, verdad y justicia. 

Respeto: Orientamos la prestación del servicio al cumplimiento de los derechos y 

deberes del paciente y sus acompañantes. 

Solidaridad: Parte de la actividad del IATM está orientada a lograr el acceso de la 

prestación de servicios a la población menos favorecida. 

Innovación: Garantizamos la permanente actualización del talento humano y la 

tecnología.  
 

El ser humano es nuestra razón de ser 

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

mapa de cultura. 

 

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

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

de San Vicente Fundación. 

Sus valores solidaridad, responsabilidad, compromiso, honestidad y respeto, y sus 

competencias corporativas: sensibilidad humana, conciencia de equipo, 

comunicación efectiva y orientación al logro, son coherentes con este propósito 
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humanista de brindar no sólo excelencia en salud, innovación sino también 

consuelo. 

 

Buscamos en el día a día construir una mirada común del proceso de 

transformación, incorporando nuevos modos de relación entre líderes y equipos, 

escuchando y comprendiendo las múltiples realidades que vivimos las personas y 

conciliarlas con los proyectos organizacionales para construir un desarrollo integral 

compartido. 

 

Esta cultura se viene fortaleciendo a través de la definición de un modelo de 

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

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

humanista y del desarrollo de competencias. 
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Líderes, portadores de cultura hacia un liderazgo humano San 
Vicente Fundación 2014-2015 

 

A tu Servicio, Cultura de excelencia en el servicio 
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Servicio 

Es la disposición para escuchar y atender las necesidades del otro con 

amabilidad, compromiso, respeto y con un trato humanizado para generar lazos de 

confianza y brindar experiencias memorables. Brindamos confiabilidad diagnóstica 

basada en la investigación, la docencia y la tecnología para alcanzar la excelencia 

en el servicio. 

  

Atributos de servicio 

Empatía, lazos de confianza, compromiso y excelencia. 

 

A partir de estas definiciones se comenzó en junio de 2015 con el plan de 

formación al personal asistencial y administrativo para generar una cultura de 

excelencia en el servicio e incluir hábitos que fortalezcan la competencia 

institucional de sensibilidad humana, buscando aumentar la satisfacción y mejorar 

la experiencia de los pacientes y sus familias: 
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Personal formado Colaboradores 

Cara al usuario  
Hospital Universitario 353 
Centros Especializados 92 
IATM 24 
Total  469 
Formadores 68 

 
 
 
 
 

 
 
 



49 | P á g i n a  
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Procesos seguros y humanizados 

 
El IATM concibe la gestión del trabajo diario bajo un esquema de procesos. Es 

fundamental la forma como se tratan las personas, no solamente la enfermedad. 

Por ello, desde la formulación y despliegue de los objetivos estratégicos, el IATM 

ha contemplado sus tres pilares (diagnóstico, investigación y docencia) como 

elementos que orientan el modelo de atención, a fin de establecer, implementar y 

armonizar procesos seguros y humanos para los servicios que presta. La siguiente 

ilustración resume el modelo y las premisas rectoras 

 

Programa y Política de seguridad del paciente 

El IATM soporta la política de seguridad del paciente en la razón de ser y los 

valores institucionales como la más relevante dimensión de calidad de todos los 

procesos de la cadena de valor. La cultura de seguridad se promueve a todos los 
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colaboradores, pacientes, acompañantes, familia y demás grupos de interés, 

desarrollando acciones que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia de 

eventos adversos resultantes de la atención.  

 

Ejes que conforman el Programa de seguridad del IATM G4- PR3 

 Procesos institucionales seguros 

 Procesos asistenciales seguros, disminuyendo el riesgo en la atención. 

 Barreras de seguridad en los procesos de atención 

 Participación de los pacientes y familia en su seguridad. 

 Participación en prácticas que mejoren la actuación de los profesionales.  

 Identificación correcta del paciente 

 

Actividades de atención a los pacientes que se han desarrollado e incorporado 

como prácticas para disminuir la probabilidad de daño: 

 

 Revisión cada 3 años o cada que se requiera (IN-0001 “Instructivo para la 

documentación”) de las guías de atención médica, protocolos de enfermería 

e instructivos, para determinar los riesgos inherentes a cada uno de los 

procedimientos y realizar acciones de mejoras. Esta actualización está 

basada en la evidencia científica; se cuenta con el apoyo y 

acompañamiento del personal del área de investigación y se realiza por 

grupos de trabajo organizados desde la Coordinación Médica y los distintos 

líderes de los procesos. 

 Conformación y estructura del Comité de Seguridad y Farmacia, con la 

responsabilidad de realizar el análisis y seguimiento a los eventos adversos 

e incidentes reportados. 

 Sistema de reporte de eventos adversos e incidentes. 

 Monitoreo a los programas de fármaco y tecno vigilancia, registrados dentro 

el programa nacional de fármaco y tecno vigilancia, estos reportan 

mensualmente los eventos registrados. (PR-0971 “Programa de 

Farmacovigilancia” y el PR-0972 “Programa de Tecnovigilancia”) 

 Medición de la adherencia a guías, protocolos e instructivos  

 Divulgación y socialización de las guías, instructivos y protocolos de 

atención 

 Campañas de sensibilización frente al error y toma de conciencia; campaña 

de divulgación y socialización del Programa de Seguridad y la Política; 

adherencia a la guía para el lavado de manos. 

 Rondas de seguridad, supervisión de pacientes, (búsqueda activa) 

 Plan de formación continuada (PFI) 
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 Registro estadístico de los eventos adversos reportados y aprendizaje 

organizacional con los comités y equipos de mejoramiento de la institución. 

 

Se hace seguimiento al logro de las metas planteadas a través de indicadores 

relacionados con la seguridad del paciente. Dichas metas obedecen a 

lineamientos de la Organización Mundial de la Salud plasmados en metas 

internacionales para la seguridad del paciente y se esquematizan a continuación: 
G4-PR2 

 

Indicador 2013 2014 2015 

% Infecciones Nosocomiales 0,0 0,0 0,0 

% Placas no conformes 1,35 2,85 0,66 

% Registros asistenciales mal diligenciados 1,43 3,01 1,86 

% Adherencia a guías de enfermería 95,32 96,03 100 

% Adherencia protocolos de atención 95,08 - - 

Complicaciones de procedimientos diagnósticos 0 0 0 

Índice de Eventos adversos 1,38 1,22 0,55 

Índice de Incidentes 0,12 0,04 0 

Oportunidad en la asignación en la cita paciente 

ambulatorio 

4,66 6,42 12,8 

Oportunidad en la asignación en la cita paciente 

hospitalizado 

1,07 1,36 2,56 

% de pacientes satisfechos  84,94 87,57 

 
El indicador de infecciones nosocomiales se ha mantenido en 0%, lo que indica 

que ningún paciente ha contraído infecciones durante los procesos de atención. 

También se observa que los indicadores de complicaciones de procedimientos 

diagnósticos y el de incidentes, se mantiene en cero. 

 

Los porcentajes de placas no conformes y registros mal diligenciados tuvieron un 

aumento aproximado de 1.5% del años 2013 al 2014, sin embargo con las 

medidas tomadas ante este incremento se observa que en el año 2015 hubo una 

disminución de 2.2% y 1.1% respectivamente. 
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a.  % Infecciones nosocomiales, b.  % Placas no conformes, c.  % Registros asistenciales mal diligenciados 

 d. Complicaciones de procedimientos diagnósticos, e.  Índice de Eventos adversos, f. Índice de 

Incidentes. 

Índices relacionados con riesgos en la prestación del servicio. IATM, 2015. 

 

Se observa que el indicador de  adherencia a guías de enfermería ha sido alto, 

con un aumento en los tres años objetos de evaluación (del 95% al 100%); de la 

adherencia a protocolos de atención solo se tienen datos del 2014 con un valor de 

95%. 

 

Aunque la oportunidad para la asignación de las citas en el IATM se mantiene por 

debajo de los estándares nacionales (15 días), se observa desde el año 2013 un 

aumento en el promedio del número de días que transcurre desde la solicitud 

hasta la asignación de esta, tanto para pacientes ambulatorios como para 

pacientes hospitalizados.  Este resultado se debe al comportamiento que viene 

presentando el sistema de salud en Colombia, específicamente en el tema de 

accesibilidad a los servicios de alta complejidad; sin embargo el IATM viene 

implementando acciones que posibiliten el mejoramiento de la meta establecida (4 

días paciente ambulatorio y 1 día paciente hospitalizado) aun manteniéndose por 

debajo de los estándares nacionales. 
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g.  % Adherencia a guías de enfermería, h. % Adherencia protocolos de atención, i. Oportunidad en la asignación en la cita 

paciente ambulatorio, j. Oportunidad en la asignación en la cita paciente hospitalizado, k.  % de pacientes satisfechos 

Índices relacionados con fortalezas en la prestación del servicio. IATM, 2015. 

 

Valoración del servicio  

Para el IATM es fundamental escuchar a los pacientes, sus familias y quienes 

hacen las veces de acompañantes. Se realizaron sistemáticamente encuestas 

para conocer la percepción y experiencias vividas durante la prestación de los 

servicios. De igual forma se habilitaron espacios, personas y mecanismos para 

recibir las sugerencias, quejas, reclamaciones y felicitaciones en relación con el 

servicio y la atención brindada por los colaboradores. G4-PR5 

Las variables que se evaluaron para determinar los niveles de satisfacción en 

cada una de las sedes y servicios son: derechos y deberes del paciente, 

accesibilidad, puntualidad, seguridad y pertinencia. 
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Análisis de satisfacción e indicadores de calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promedio de la satisfacción de los pacientes en cada una de la dimensiones medidas. IATM, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Derechos y deberes del paciente, 2. Accesibilidad, 3. Puntualidad, 4. Seguridad, 5. Pertinencia, 6. Tiempo atención paciente 

ambulatorio, 7. Tiempo atención paciente hospitalizado, 8. Índice eventos adversos, 9. % placas no conformes 

 

Correlación  de variables de satisfacción con indicadores de calidad. IATM 2015. 
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Se muestra la correlación (exploratorio) de las variables analizadas, donde el color 

azul representa una correlación positiva y el color rojo una correlación negativa. 

Una mayor intensidad del color representa una mayor correlación, sea positiva o 

negativa. Por ejemplo la satisfacción relacionada con los derechos y deberes 

(variables 1) del paciente, tiene una correlación positiva alta con el indicar de 

oportunidad de atención al paciente ambulatorio (variable 6).  

 

Sugerencias, quejas, reclamaciones y felicitaciones G4-SO1, G4-PR5 

Se cuenta con un procedimiento definido para este fin y su objetivo es garantizar 

la oportuna y correcta respuesta a las quejas, reclamos, sugerencias y/o 

felicitaciones e iniciar las acciones encaminadas a mejorar la satisfacción de los 

usuarios. 

Conscientes de la importancia de escuchar a los grupos de interés, el IATM tiene 

diferentes canales para recibir las sugerencias y comentarios de los usuarios, 

además de los medios tradicionales utilizados como buzón de sugerencias, 

teléfono, atención personal en la oficina de servicio al cliente; también cuenta con 

medios como Twitter y Facebook.  

 

Proveedores G4-HR10, G4-HR11, G4-SO9, G4-SO10 

En la ejecución del proceso de convocatoria para el plan anual de compras 2015, 

se solicitó diligenciamiento de los compromisos por parte de la las empresas 

participantes; la no contratación de personal infantil y el no sometimiento de 

empleados a trabajos forzosos, en concordancia con los artículos 25 y 44 de la 

constitución política de Colombia. Proveedores verificados 337 antiguos y 13 

nuevos.  No se han evidenciado en nuestro grupo de  proveedores, incidentes que 

afecten los compromisos generados desde el ingreso de proveedores en materia 

de no contratación de personal infantil o sometimiento a trabajos forzosos. G4-HR5, 

G4-HR6 

 

La búsqueda de alternativas en el mercado para los insumos y servicios del IATM 

se hace preferiblemente con empresas nacionales o aquellas que tengan sede en 

el territorio Colombiano aportando fuentes de empleo generando la posibilidad de 

una mejor calidad de vida de la población a través de su actividad económica.                                       

 

También se continúa con la presentación como requisito opcional en la oferta,  de 

la certificación de implementación de modelos de gestión ambiental (como por 

ejemplo ISO 14000) contemplándose en la evaluación de proveedores antiguos y 

nuevos, procurando promover las buenas prácticas ambientales del grupo de 

proveedores. 
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Pensando en el futuro 

Conocedor de los logros, pero también de los retos actuales y futuros, el IATM 

realiza la planeación estratégica, la gestión del riesgo y los planes operativos y de 

tratamiento orientados al principio de precaución, que provee acciones que 

previenen que se materialicen los riesgos en la seguridad del paciente y de los 

colaboradores, en el medioambiente, en la sostenibilidad financiera, en las 

relaciones con los grupos de interés y en todas las iniciativas tratadas en este 

informe que finalmente propenden a garantizar la sostenibilidad de la razón de ser 

institucional. G4-14 
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Destacados 
El IATM fue referente para entidades a nivel nacional e internacional (12 

nacionales y 1 internacional) para conocer diferentes prácticas asistenciales y 

administrativas y sus programas de acompañamiento al paciente y la familia 

La revisión y actualización basadas en la evidencia científica de: 30 protocolos y 9 

instructivos de enfermería, 4 guías para código azul, 9 guías médicas de 

cardiología no invasiva y vascular periférico, creación de la guía de anestesia y 

sedación en ambientes de ayudas diagnósticas, adopción de las guías del 

ministerio de salud para consulta externa en total 6, desarrolladas por HSVF y U 

de A; todo ello para los pacientes y sus acompañantes que propenden por facilitar 

el auto-cuidado. 

La categorización de las líneas de especialidad; neuro, cardiovascular, imagen 

femenina, corporal, musculo esquelético   

 

Retos 
Lograr sistemáticamente la mejor experiencia del paciente. El contacto amable, 

acogedor, eficaz y humanizado con el paciente es un foco en todos los niveles de 

atención. 
Diseñar y consolidar paquetes de productos y servicios centrados en el paciente 

con un modelo de atención humanizado. 
Implementar procesos con altos estándares nacionales e internacionales 

sustentados en indicadores de calidad, desempeño, resultado y seguridad del 

paciente – acreditación. 
Desarrollar por lo menos un centro de excelencia y ser el mejor centro de 

referencia por calidad, desempeño y resultado. 
Implementar gestión por procesos asistenciales y administrativos para la atención 

integral del paciente, la gestión clínica y la gestión integral de riesgos. 
Fortalecer y sobresalir en los atributos de la cultura de servicio y satisfacción de 

usuarios y clientes. 
Consolidar la cultura de la seguridad del paciente  con la evaluación de la cultura 

institucional. 
Avanzar en las estrategias que involucran al paciente y su familia en su 

autocuidado 
Continuar mejorando el impacto de estrategias dirigidas a aumentar la adherencia 

a prácticas seguras. 
Fortalecer la validación de resultados con los mejores referentes en el ámbito 

mundial 
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Participación en eventos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribución de resultados de Gestión del Conocimiento 2011-2015 

Distribución de productos de Creatividad e Innovación,  

Técnicos y científicos 2011-2015 
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Distribución de resultados de los sistemas de información 2011-2015 

Distribución de resultados de mejores prácticas 

a nivel nacional e internacional 2011-2015 
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Premios obtenidos en el Congreso Nacional de Radiología 2015 
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Con el objetivo de transmitir conocimiento sobre los beneficios de la resonancia 
magnética, para el año 2015 se presentó un número importante de trabajos 
impresos y posters en diferentes eventos. 
 

CONFERENCIAS 

Tema Evento /Lugar 

Uso de Las imágenes de  RM en electrofisiología. 

Perspectiva del Radiólogo 

XII Simposio Internacional de RM – 

Punta Cana 2015 

Corazón Pediátrico I y II XX Seminario Antioqueño de Radiología 

– Medellin, Nov 2015 

Seguridad en la obtención de Ayudas Diagnósticas   Club Bench Experiencias Exitosas en 

Salud  

Grabación de conferencia virtual de Anatomía 

cardiaca por RM -(Dr. Carlos José Jaramillo, 

cardiólogo) 

 

Indicaciones de RM XVII Congreso Estado Actual en 

Enfermedades Cardíacas y Vasculares 

2015 

AngioTAC de Tórax Congreso de residentes CES, Sept 

2015 

Presentación de casos en Reunión de 

ecocardiografía - (sept 2015) 

 

Seguridad en RM en pacientes con dispositivos 

cardiovasculares 

(Staff de cardiología HUSVP) 

 

MRI Worshop in SPA Brasil, Marzo de 2015 

Riesgos Asociados con Resonancia Magnética Club Bench Experiencias Exitosas en 

Salud 

 

 

 



64 | P á g i n a  

 

POSTERS 

Open source web based dash soard Component for 

DICOM - 

SIIM 2015  

Nuevo Enfoque en el Estudio de la Conectividad 

Cerebral 

44 Congreso de Psiquiatría - 2015 

Desempeño Neuropsicológico y Neurofuncional en 

Pacientes con Trastorno Bipolar con Sobrepeso y 

Obesidad ¿Existe Relación con el Índice de Masa 

Corporal? Presentado en el LIV Congreso 

Colombiano de Psiquiatría. Armenia, Colombia. 5 - 

8 de Noviembre de 2015. 

Efecto Neurofuncional y Cognitivo del Tratamiento 

Prolongado con Litio en Pacientes Adultos con 

Trastorno Bipolar Tipo I. 

 

Estimulación Cerebral Profunda en Trastornos del 

Movimiento y Condiciones Psiquiátricas Refractarias 

a Tratamiento, Guiada por Imágenes de 

Resonancia.  

40 Congreso Colombiano de 

Radiología- 2015 

Disfunción del piso pélvico: evaluación por RM.  

Exhibición académica Resonancia magnética en el 

seno intervenido quirúrgicamente 

 Evaluación de la actividad cerebral mediante la 

homogeneidad regional y las fluctuaciones de baja 

frecuencia.  

Pinzamiento isquiofemoral otra causa de dolor 

olvidada 

ALCAPA: reporte de un caso en la población adulta 

Evaluación imagen lógica del surco calcáneo en el 

dolor crónico del retropié. 

Infecciones del sistema musculo esquelético: 

evaluación por resonancia magnética 

Acretismo Placentario, Diagnóstico por Resonancia 

Magnética. 

¿Es la placa simple verdaderamente importante en 

el diagnóstico de tumores óseos? Mejor Exhibición 

académica en la categoría de Músculo-Esquelético. 

Mapeo de áreas corticales basado en el contenido 

de mielina mediante resonancia magnética cerebral. 

Mejor cartel impreso en la categoría de Neuro-

radiología. 

Experiencia en RM Fetal: Series de casos y 

descripción de su técnica.  

Mejor Exhibición académica impresa en la categoría 

de Misceláneas.  
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Medio ambiente G4-DMA  

 

El IATM y su sistema de gestión ambiental, están orientados al fortalecimiento de 

acciones que permitan la prevención y mitigación de los impactos negativos que 

se puedan generar al medio ambiente y para esto el propósito de mejora continua, 

permite el desarrollo de las actividades en el marco de la prestación de un servicio 

responsable con sus grupos de interés y con el medio ambiente. 

 

Para el período 2015, el IATM, respetuoso de la legislación cumplió con las 

disposiciones que en materia ambiental el Ministerio de Salud, el Ministerio de 

Agricultura y otras autoridades han generado para regular las entidades que 

prestan servicios de salud. Durante la vigencia no se presentaron multas ni 

sanciones. G4-EN29 

 

Desde el proceso de Gestión ambiental se implementan medidas orientadas a la 

reducción de la contaminación y estrategias para el uso eficiente de los recursos 

naturales, a fin de contribuir con el desarrollo sostenible de la región. Para apoyar 

la conservación y protección de la biodiversidad, el IATM promueve y apoya la 

preservación del ecosistema, la biodiversidad nativa y los recursos naturales en 

las instalaciones donde opera la organización. GA-DMA 

 

Formando parte importante de lo que significa la responsabilidad social, el sistema 

de gestión ambiental en su propósito de mejorar constantemente y aportar al 

desarrollo integral de todos los procesos, realizó diferentes actividades y obtuvo 

los siguientes resultados durante el 2015: 

 

Ahorro y uso eficiente del agua 

 

El agua consumida en el IATM se compra a las empresas públicas de la ciudad. 

Para optimizar este recurso, la institución trabaja en dos frentes: G4-EN8, G4-EN9 

 

 Desarrollo, adaptación e implementación de tecnologías, 

 Ahorro y maximización del recurso del agua 
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Consumo de agua en las sedes del IATM en los años 2014 y 2015. 

Parámetro Sede 2014 2015 

m3/año Sede Poblado 8.657 8.432 

m3/año Sede la 80 454 474 

m3/año Sede Ciudad del Rio 868 1.022 

m3/año Sede Hospital ---- 362 

 

El consumo de agua de 2015, es mucho más bajo que el del 2014 en virtud del 
volumen de actividades 
 

Consumo de m
3
 de agua por m

2
 de área construida en las sedes del IATM, 2015. 

 
Consumo promedio de m

3
 de agua por m

2
 de área construida en las sedes del IATM, 2015. 
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El valor más alto de consumo se observa en la sede el Poblado con un promedio 

de 2.78 m3 por cada m2 construido 

 

Ahorro y uso eficiente de la energía G4-DMA 

La atención de pacientes se realiza de Lunes a Viernes en el horario de 7:00 am a 

10:00 pm y los días sábado en el horario de 7:00 am a 12m y demanda el uso de 

tecnología asistencial y de soporte para garantizar la calidad, la seguridad y el 

confort de los pacientes y colaboradores.  Equipamiento que funciona con energía 

que se compra a las empresas públicas de la ciudad.  

Para optimizar el uso de la energía el IATM trabaja en tres frentes: G4-EN5 

 

 El manejo y uso eficiente de la energía, 

 Ahorro de la energía, 

 Desarrollo, adaptación e implementación de tecnologías 

 

A continuación se presentan los consolidados por año: G4-EN3 

 

Consumo de energía eléctrica en las sedes del IATM en el 2014 y 2015 

Parámetro Sede 2014 2015 

kw/año Sede Poblado 314.590 317.786 

kw/año Sede la 80 381.810 403.680 

kw/año Sede Ciudad del Río 374.294 365.970 

kw/año Sede Hospital ----- 193.634 

 

Se cuenta con un indicador que mide el consumo de energía por el número de 

procedimientos realizados. Este indicador varía dependiendo de los pacientes 

atendidos. Para el año 2015 se observa un incremento en el consumo de energía, 

debido a la alta demanda de pacientes durante los meses de octubre y noviembre 

ampliando el horario de atención hasta las 10:00 pm. 
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Consumo de energía eléctrica en las sedes del IATM en el 2014 y 2015 
 
 
 
 

Comparación del energía eléctrica en las sedes del IATM en el 2014 y 2015 
 
Se cuenta con otro indicador para hacer seguimiento al consumo de energía de 

acuerdo con los metros cuadrados construidos. Actualmente se mide este 

indicador, teniendo como base los m2 construidos de cada una de las sedes. Y 

también se utiliza el promedio del consumo de energía por mes. 

 

En la gráfica se observa que las  líneas de tendencia en el consumo de energía 

por m2 se encuentran estables para cada sede durante el año 2015. El valor más 

alto lo evidencia la sede El Poblado con un promedio de 104,2 kw por cada m2 

construido por encima de las demás. Esta sede se encuentra dentro de una 

unidad intrahospitalaria lo que dificulta la desagregación exacta del consumo de 

energía.  

 

Programa de ahorro y uso eficiente de agua y energía 

Este programa busca esencialmente el uso eficiente de los recursos de agua y 

energía, que se emplean en cada una de las sedes de IATM. G4-EN6, G4-EN7, G4-

EN8, G4-EN9 

 

A continuación planteamos algunas de las estrategias de ahorro de agua y 

energía: G4-EN27, G4-EN5 

 

 Adquisición de tecnologías de alta eficiencia que no utilizan agentes 

químicos para el revelado de placas. 

 Adquisición de equipos de resonancia magnética de última generación, los 

cuales permiten hacer frente al reto global del cuidado medioambiental. 

Específicamente porque estos equipos que poseemos traducen un 

Poblado HUSVF La 80 Ciudad del
Río
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consumo de energía menor comparado con equipos de versiones 

anteriores, lo que conlleva en un ahorro de energía, unido a un alto grado 

de eficiencia en su sistema de enfriamiento por agua, el cual reduce su 

consumo y la de otros insumos. 

 Instalación de dispositivos ahorradores de agua en el 90% de las 

instalaciones sanitarias de las sedes. 

 Campañas de socialización institucional de ahorro y uso eficiente de la 

energía. 

 Amplia iluminación y ventilación natural en la mayoría de sus sedes.  

 Adquisición de luminaria Led, que utilizan menos energía y luminarias T5 y 

T8 que consumen hasta un 30% (1,264 kw/h mensuales) menos de la 

energía que las T12. 

 Mantenimiento preventivo y correctivo a todos los equipos biomédicos y 

demás equipos eléctricos del IATM.  

 Incorporación de criterios económicos, sociales y ambientales en la compra 

de tecnología. 

 Se realiza seguimiento mensual del consumo de energía por 

procedimientos o paciente atendido y por m2 construido.  

 

Programa manejo de residuos hospitalarios y similares G4-EN23 

Con este programa se establecen las acciones que son implementadas para 

realizar un manejo adecuado de los residuos que son generados en el desarrollo 

de las actividades propias del Instituto, las cuales comprenden diferentes etapas 

como la segregación en la fuente, código de colores, rutas internas de recolección, 

acopios finales de residuos, disposición final de los residuos peligrosos, entre 

otros. 

 

El IATM adopta la clasificación de los residuos contenida en el Manual para la 

gestión integral de los residuos hospitalarios y similares en Colombia (expedido en 

Bogotá en marzo de 2002 por los Ministerios de Salud y Medioambiente) y ahora 

el Decreto 351 del 2014. 
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Seguimiento a la generación de residuos en todas las sedes (Ciudad del Rio, 

Hospital; esta inicia operaciones en el año 2015; La 80 y El Poblado) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 
 
Distribución absoluta del índice de residuos biosanitarios (kg) / # Procedimientos realizados; 

IATM 2014 - 2015 
 
 
 

Acciones para mitigar el impacto de los residuos hospitalarios y similares  
G4-EN1, G4-EN2 

 

 Capacitación en temas de manejo de residuos hospitalarios y similares de 

forma presencial a todos los empleados ya sean asistenciales o 

administrativos. 

 Pedidos de insumos necesarios para llevar a cabo una adecuada 

separación de residuos (canecas, recipientes de seguridad, entre otros). 

 Separación de los residuos para ser recuperados y utilizados como 

materias primas en la elaboración de nuevos productos y así proteger al 

ambiente al evitar que se envíen al relleno sanitario, donde se demorarían 

muchos años antes de degradarse.  

 Compras verdes, el compromiso del IATM en continuar con los dispositivos 

médicos que evitan un impacto al medio ambiente se ve reflejado en las 

cifras de ahorro y consumo de jeringas sin aguja disminuyendo la 

incineración innecesaria y mitigando significativamente los riesgos 

ocupacionales. 
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La sede del Hospital Universitario de San Vicente Fundación abrió sus puertas al 

público en marzo del año 2015. 
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Generación total de residuos/año todas las sedes del Instituto.  

 

Parámetro Sedes 2014 2015 

Kg todos los residuos /año Ciudad del Rio 1.874,2 1.309,3 

Kg todos los residuos /año HUSVF  1.159,7 

Kg todos los residuos /año La 80 3.762,4 2.274,6 

Kg todos los residuos /año Poblado 987,8 1.083,4 

 
 

A continuación se presentan los consolidados por año de la generación total de 

residuos por paciente ambulatorio en las diferentes sedes del Instituto. 

 

 

Parámetro Sede 2014 2015 

Kg/ paciente ambulatorio atendido Ciudad del Rio 0,3012 0,1623 

Kg/ paciente ambulatorio atendido HUSVF ------ 0,3306 

Kg/ paciente ambulatorio atendido La 80 0,7932 0,3959 

Kg/ paciente ambulatorio atendido Poblado 0,3001 0,3060 

 

Se observa en el año 2015 menor generación de residuos con respecto al año 

2014, ya que la sede Hospital solo inicia la operación hasta el mes marzo del año 

2015. Igualmente se observa una mayor generación de residuos en la sede 

Ciudad del Rio y La 80 por los m2 construidos. 
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Residuos biosanitarios G4-EN27 

 

Se realiza seguimiento a la generación de los residuos biosanitarios teniendo en 

cuenta el número de procedimientos o exámenes realizados.  

 

La producción más alta de generación de residuos biosanitarios es la sede La 80 

por su condición de sede principal y residir la mayor parte de los colaboradores del 

área administrativa. 

 

Para el manejo de estos residuos, incluyendo también los cortopunzantes y 

químicos, el IATM centra sus esfuerzos en metodologías de trabajo limpio, 

sensibilización y formación para generar conciencia en sus colaboradores. De 

igual forma dota con elementos que brindan seguridad al personal para la 

recolección de estos residuos que finalmente son entregados a una empresa 

externa para su tratamiento y disposición final. G4-EN17 

 

Residuos biodegradables y ordinarios 

Estos residuos se entregan a una empresa de aseo especializada que presta el 

servicio en Medellín, para la disposición final en el relleno sanitario. G4-EN27 

 

Material reciclable (vidrio, latas, plástico, papel y cartón) 

Los materiales reciclables son entregados a una comunidad religiosa con el 

objetivo de comercializarlos y utilizarlos como materia prima en la elaboración de 

nuevos productos y obtener recursos para el mantenimiento de un comedor 

comunitario de niños de escasos recursos y también se entrega papel reciclable a 

una corporación que ayuda a adultos con síndrome de down.G4-EN28 
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Programa manejo seguro de sustancias químicas peligrosas 

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

con el programa “Manejo seguro de sustancias químicas peligrosas”, que tiene 

como objetivo establecer los lineamientos para la gestión integral de las 

sustancias químicas al interior de las diferentes sedes del IATM desde la 

interacción con el proveedor, recepción, almacenamiento, manipulación, hasta la 

disposición final de los residuos y atención de emergencias, permitiendo así, velar 

por la seguridad de las personas y reducir los impactos generados al medio 

ambiente. G4-EN24  

Acciones realizadas en el año 2015: 

 

 Identificación de las sustancias químicas utilizadas en las diferentes sedes 

del IATM 

 Inspección a los sitios de almacenamiento de sustancias químicas 

peligrosas y aplicación de listas de chequeo. 

 Registro de hojas de seguridad a los proveedores y elaboración de tarjetas 

de emergencias.   

 

Educación ambiental 

 Capacitación de los empleados del IATM en temas ambientales. 

 Campañas para generar conciencia de la importancia de hacer uso 

adecuado de los recursos naturales tanto dentro como fuera de la 

institución. 

 Campaña institucional “La Gestión Ambiental, un paciente que también 

debemos cuidar” 

 

Trabajo colaborativo para cuidar el medio ambiente 

 Continuidad al programa de pos consumo con proveedores de pilas y 

baterías para la adecuada disposición final. Se entregaron 14,2 kg de pilas 

al proveedor Recopila.G4-EN27 

 

 Continuidad al programa de pos consumo con proveedores de Tóner para 

la adecuada disposición final. Se entregaron 111 kg de Tóner  al proveedor 

Tronex. 

 Se dio inicio a la campaña de recolección de chatarra electrónica que está 

dirigida a todos los usuarios, trabajadores y proveedores de la Institución. 

Esta campaña es un convenio entre la empresa LITO y CORPAUL. 
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Vertimientos  

No se realizaron vertimientos de agua que afecten la biodiversidad y el hábitat.  

Las aguas residuales del IATM cumplen los requisitos exigidos por las Empresas 

Públicas de Medellín, E.S.P. para poder ser vertidas en su sistema de 

alcantarillado (ARAR-26-48 octubre de 2008). G4-EN26 

 

Emisiones 

En la optimización del uso de los recursos se cuenta con el programa “Producción 

más limpia” (PML), donde se ha establecido con los proveedores el recibimiento 

de los residuos de algunos insumos, contando con la divulgación a estos 

contratistas. G4-EN27 

 

Durante la vigencia no se presentaron derrames de residuos o sustancias 

químicas, ni emergencias en la institución, sin embargo se coordinan acciones 

preventivas para la atención de posibles  emergencias en coordinación con los 

proveedores y otros actores. G4-EN24 

 

Durante el año 2015 no se presentaron reclamaciones sobre impactos 

ambientales de las actividades desarrolladas en la organización.G4-EN34 

 

Costos y Gastos  G4-EN31 

Descripción Valor ejecutado 2015 

Tasa de aseo 1.720.830 

Incineración residuos peligrosos 891.604 

Asesoría técnica: Caracterización de aguas 

residuales, residuos y emisiones 

1.800.000 

Campaña de gestión Ambiental 200.000 

Total 4.612.434 
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Retos a entender y atender pensando en el futuro 
 

Educación en Salud Ambiental: comprende los procesos dinámicos de 

participación social desarrollados conjuntamente entre los organismos del Estado 

y la sociedad civil, dirigidos a informar, educar y comunicar, con el objetivo de 

promover cambios conductuales, estilos de vida y hábitos de consumo. 

Promoción de tecnologías alternativas orientadas hacia la potabilización y 

sistemas de suministro de agua para consumo humano, manejo y disposición de 

residuos sólidos y líquidos, para la preservación de los recursos naturales y el 

control de la degradación ambiental. 

Entornos laborales saludables que promuevan la salud, mejoren las condiciones 

de trabajo y disminuyan los riesgos laborales. Incluye acciones de Inspección, 

Vigilancia y Control de los riesgos sanitarios y ambientales en los ámbitos 

laborales; mejora del ambiente físico y psicosocial en el trabajo, promoción del 

aseguramiento de riesgos laborales, entre otros, en el marco del Sistema General 

de Riesgos Laborales SGRL.   

Realizar medición de Huella de Carbono, ya que la actividad diaria en las 

diferentes sedes de IATM generan emisiones a la atmosfera producto del 

transporte de empleados y la de mayor impacto que serían las emisiones 

indirectas por la incineración contratada para los residuos peligrosos propios de la 

operación. G4-EN19, G4-EN15 
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Economía. G4-DMA 
 
La Gestión Financiera del IATM tiene como uno de sus objetivos integrar todas las 

áreas relacionadas con la obtención, utilización y control de los recursos, 

enfocados a la generación de valor para la empresa, los pagadores, los usuarios y 

la comunidad, dando así cumplimiento a su razón de ser. 

Esta gestión se fundamenta en la ética, la transparencia, el análisis frente al 

riesgo, el cumplimiento de las normas legales y la adopción de buenas prácticas 

de reporte  y seguimiento, acorde a los estatutos y objetivos estratégicos de la 

organización, con miras a maximizar el valor generado, la gestión productiva de 

los recursos y el valor capturado con sus operaciones, obteniendo una 

compensación entre la rentabilidad y el riesgo que garantice un equilibrio entre lo 

social, lo económico, lo ambiental, lo técnico y lo legal de cara a la sostenibilidad 

integral de la organización.  

 

Resultados operacionales y no operacionales 2015 

En los Estados Financieros a diciembre 31 de 2015, los ingresos operacionales 

crecen en un 30.21% con respecto al año 2014, los costos por la prestación de 

servicios 16.74%, los gastos de administración y ventas disminuyen 1.30%; 

generando un resultado operacional de $3.479 millones, con un margen 

operacional de 20.5%, superior al del año anterior.  El resultado después de otros 

ingresos y gastos no operacionales es de $2.551 millones, lo que corresponde a 

un margen neto del 15.05%. 

 

Esta mejora en los resultados acumulados está dada básicamente por el 

incremento en la producción equivalente; calculada teniendo en cuenta la 

complejidad de los procedimientos, y pasó de 17.350 a 21.297 actividades de 

2014 a 2015; en una menor proporción por el incremento en tarifas. 

El Ebitda que refleja la generación interna de efectivo en la operación continua 

arrojando resultados positivos y para el año 2015 alcanza los $6.036 millones, lo 

que equivale a un incremento del 89.4% con respecto al resultado de  2014; esto 

como consecuencia del incremento en la utilidad operacional de $2.546 millones, 

que durante 2014 fue de  $933 millones; es decir incrementó en 273%. 

El total de los ingresos no operacionales en el año 2015 alcanza los $427 

millones; sus principales conceptos corresponden a los devengados por el 

Simposio Internacional de Resonancia ($251 millones), rendimientos financieros 

($94 millones) y servicios ($73 millones). 
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A continuación se presenta el comportamiento de la información del Instituto 

desde el 2012.  Cifras relevantes 

 

 2012 2013 2014 2015 Variación% 

Ingresos 13.515 13.348 13.015 16.947 30,21% 

Costos 

operativos 

8.281 9.245 8.552 9.984 16,74% 

Gastos 

administrativos 

2.701 2.975 3.530 3.484 -1,30% 

Utilidad 

operativa 

2.533 1.128 933 3.479 272,88% 

EBITDA  3.447 3.187 6.036 89,39% 

Utilidad neta 1.854 1.258 124 2.551 1957,26% 

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

 

Balance general 2015 

En las cifras del Balance General los activos totales aumentaron en 21.9% 

principalmente por las cuentas por cobrar clientes que presentan una variación 

entre 2014 y 2015 del 130%; las otras cuentas por cobrar del 71.17% y los 

Intangibles (leasing, bienes entregados en comodato y sistemas de información) 

que se incrementan en un 46.45% para el mismo periodo de tiempo.  

 

Los pasivos totales por su parte alcanzan los $9.653 millones, lo que representa 

un aumento del 39.5% con respecto al año anterior, que se sustenta en el 

incremento de las obligaciones financieras. 

 

El valor de la cartera en libros al cierre del año 2015 es de $6.726 millones, 

presentando un crecimiento del 130% frente al cierre del periodo 2014. Mientras 

los ingresos operacionales crecen el 30.21%, la cartera lo hace en una proporción 

4 veces mayor dada la situación actual del sector salud en el país; lo recaudado 

como porcentaje de ventas equivale al 70%. Los principales deudores son 

Saludcoop, Alianza Medellín, Coomeva EPS, Nueva EPS, Caprecom, Fidufosiga. 

 

En consecuencia, los días de cartera se incrementan pasando de 82 días en 2014 

a 107 en el 2015.  
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Cifras activos  (Millones de pesos) 

 

Activos 2012 2013 2014 2015 Variación % 

Activo Corriente 3.245 4.016 3.693 7.393 100,2% 

Activo no corriente 14.804 19.087 20.449 22.035 7,8% 

Valorizaciones 282 711 2.201 2.201 0,0% 

Activos totales 18.049 23.103 24.142 29.428 21,9% 

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

 

Cifras pasivo y patrimonio (Millones de pesos) 

 

Pasivo y 

patrimonio 

2012 2013 2014 2015 Variación% 

Pasivo 

Corriente 

2.512 1.824 2.485 3.298 32,7% 

Pasivo no 

corriente 

1.614 5.670 4.433 6.356 43,4% 

Total pasivos 4.126 7.494 6.918 9.653 39,5% 

Patrimonio 13.923 15.609 17.224 19.775 14,8% 

Total pasivo y 

patrimonio 

18.049 23.103 24.142 29.428 21,9% 

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

 

Indicadores 2015 

Dentro de los indicadores analizados mensualmente, tenemos  los presentados en 

la tabla anterior. Comparando 2015 con el año 2014, margen neto y el operativo 

presentaron una variación significativa, especialmente en el incremento de 

ingresos conservando y aprovechando aquellos costos fijos tan representativos 

que tiene la entidad lo que apalanca significativamente e impacta en los 

márgenes. 

 

INDICADORES 2013 2014 2015 

INGRESOS OPERATIVOS MILLONES 13.348 13.015 16.947 

MARGEN BRUTO 30,74% 34,29% 41,09% 

MARGEN OPERACIONAL 8,45% 7,17% 20,53% 

EBITDA (Millones de pesos) 3.447 3.187 6.036 

MARGEN EBITDA 25,82% 24,49% 35,62% 

ROE 8,06% 0,72% 12,90% 

PRODUCTIVIDAD 1,09 1,08 1,26 

MARGEN NETO 9,42% 0,95% 15,05% 

COMPLEJIDAD 13.348 13.015 16.947 

Fuente: Gerencia Financiera de Servicios Compartidos de San Vicente Fundación 
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Valor Económico Generado y Distribuido G4-EC1 

A continuación se presenta la generación de valor económico de la Fundación 

IATM, para la vigencia 2015, en el que se identifica de manera detallada los 

ingresos percibidos tanto operacionales como no operacionales por un total de $ 

17.432.779; presentando un incremento de 32%  respecto al año2014 en el que 

fue de $ 13.227.358. 

 

En el valor económico distribuido se identifica para cada grupo de interés de la 

siguiente manera: 58% se distribuye en la sociedad, comprendida por 

proveedores, pacientes, entidades remitentes entre otros, 1% al estado en pago 

de impuestos, 4 % al sector financiero y 38%  a los colaboradores. 

 
VALOR ECONOMICO GENERADO Y DISTRIBUIDO ENERO-DICIEMBRE DE 2015 

 
Ventas Netas antes de descuentos          17.006.088  VALOR 

ECONOMICO 

GENERADO 

17.432.779 

 
Otros Ingresos no operacionales                413.369  

 
Ingresos financieros                  13.322  

 
Ingresos por venta de activos                           -    

 

Gastos Generales            7.764.726   

  
Gastos Laborales            5.595.399   VALOR 

ECONOMICO 

DISTRIBUIDO 

14.881.939  

 
Gastos Financieros                608.911  

 
Otros Gastos no Operacionales                735.538  

 
Impuestos                107.942  

  
Descuentos                  58.593   

  
Donaciones                  10.830   

 

 

Ayudas económicas otorgadas por entes del gobierno cobertura 

de las obligaciones  de la organización derivadas de su plan de 

prestaciones G4-EC4 

Durante el año 2015, se percibió una ayuda económica por parte del SENA por 

valor de $80 millones, con destinación específica para el desarrollo del proyecto 

Sistema Integrado de información radiológica para uso en el IATM, proyecto para 

el que la institución resultó favorecida al presentarse en una convocatoria para 

beneficios económicos en proyectos de innovación. 
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Desarrollo e impacto de la inversión en infraestructura y los tipos  

de servicio G4-EC7 

Durante el mes de febrero de 2015, se dio la apertura de la sede Hospital 

Universitario, en un  edificio contiguo al hospital infantil de San Vicente Fundación, 

esta sede reemplaza en infraestructura y tecnología biomédica a la anterior sede 

prado centro, con una inversión aproximada de $ 5.000millones. 

 

Se realiza una inversión de $ 46 millones en infraestructura para la ejecución del 

proyecto central de lectura, con el objetivo de unificar todas las estaciones de 

interpretación de imágenes específicamente por especialidad y subespecialidad. 

 

Adicionalmente se invierten aproximadamente $ 76 millones, en la ampliación del 

portafolio de cardiología no invasiva, destinado específicamente a la compra de 

equipos biomédicos. 

Cada una de estas inversiones conlleva a una mayor accesibilidad para los 

servicios de alta complejidad a los grupos de interés; continuidad a los planes de 

tratamiento de los médicos y entidades remitentes por entrega de resultados en 

menores tiempos y ambientes físicos confortables a todos los usuarios. 

 

Destacados  

Dando cumplimiento a las normas legales, uno de los logros más importantes fue la 

implementación y seguimiento de las Normas Internacionales de Información Financiera  

(NIIF) 

El incremento de los ingresos por demanda de servicios ofertados en el portafolio  

institucional.  

La estabilización de los modelos corporativos y de servicios compartidos, con los que se 

busca tener sinergias, tanto cuantitativas como cualitativas a nivel del conocimiento, y las 

mejores prácticas obteniendo beneficios económicos para la institución 

La implementación de estados financieros proyectados y elaboración de flujos de cajas   

 

Retos 
Cumplir con el presupuesto, de ventas $17.848 millones 

La maduración del modelo de servicios compartidos  

Determinación e implementación de un cuadro de mando financiero  

Seguimiento al flujo de caja periódicamente  

Implementación del modelo de costos 

Propuestas y seguimiento a el tema de productividad en el plan estratégico  

Ajuste a las proyecciones de flujo de caja según proyecciones de crecimiento de la 

entidad  
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Talento humano G4-DMA 
 
Guiados por las estrategias, iniciativas y valores corporativos, el IATM se esfuerza 
por atraer talentos altamente competitivos y establece con los colaboradores una 
relación justa y equilibrada, brindando la oportunidad del desarrollo integral y 
habilidades personales y profesionales, además de ofrecer estabilidad económica 
y personal a través de políticas y procedimientos que proporcionan la 
remuneración, la motivación, el desarrollo, la seguridad social, el bienestar y la 
salud ocupacional, en función de los objetivos y metas de la empresa, dentro de 
un clima permanente de mutuo respeto y compromiso. G4-H3 

 
Para el 2015, 78 colaboradores conformaron la organización, aspecto clave para 
nuestro éxito y su desempeño, competencia y motivación son esenciales para 
continuar satisfaciendo las necesidades de nuestros grupos de interés.  

 
Empleo, diversidad e igualdad de oportunidades  
 

Distribución por categorías de cargos y género G4-10, G4-LA12 

 

Categoría Femenino Masculino Total General Proporción 
Mujeres 

Director  1 1 0,00% 

Coordinador 2 2 4 50,00% 

Jefe  1 1 0,00% 

Médico 6 8 14 42,86% 

Profesional 6 4 10 60,00% 

Tecnólogo 4 6 10 40,00% 

Secretaria 1  1 100,00% 

Auxiliar 28 9 37 75,68% 

Total general 47 31 78 60,26% 
Fuente: Selección de personal. Servicios Compartidos de San Vicente Fundación 

 
El 39.8% de los empleados del IATM pertenecen al género masculino y 60.2% al 
género femenino.   
 
 
Distribución por categoría de personal médico G4-10, G4-LA12 

 

Agrupación de cargos Femenino Masculino Total general % Mujeres 

Médico General 1 2 3 33,3% 

Médico Especialista Clínico 5 6 11 45,5% 

Total Médicos 6 8 14 42,9% 

Fuente: Selección de personal. Servicios Compartidos de San Vicente Fundación 
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Distribución por número de personas en cargos de médicos generales y 
especialistas G4-10, G4-LA12 

 

Agrupación de cargos Nombre del Cargo 2015 2014 

Médico General Médico general 3 1 

Total Médico General  3 1 

Médico Especialista Clínico Médico anestesiólogo 3 2 

Médico radiólogo 8 7 

Total Médico Especialista Clínico 11 9 

Total Médicos  14 10 
Fuente: Selección de personal. Servicios Compartidos de San Vicente Fundación 

  
 
Distribución por tipo de vinculación G4-10, G4-LA12 

 

  Categoría Término Fijo Término indefinido Total General % Término 
Fijo 

Director  1 1 0,00 

Coordinador  4 4 0,00 

Jefe  1  1 0,00 

Médico 6 8 14 7,69 

Profesional 1 9 10 1,28 

Tecnólogo 2 8 10 2,56 

Secretaria  1 1 0,00 

Auxiliar 4 33 37 5,13 

Total general 15 63 78 19,23 
Fuente: Selección de personal. Servicios Compartidos de San Vicente Fundación 

 
Para el año 2015, el 80.77% de los empleados poseen un contrato a término 
indefinido 

 

Categoría Tiempo 
parcial 

Tiempo 
completo 

Total 
General 

% Tiempo 
Parcial 

Director   1 1 0,0 

Coordinador 1 3 4 1,3 

Jefe  1 1 0,0 

Médico 9 5 14 11,5 

Profesional 1 9 10 1,3 

Tecnólogo  10 10 0,0 

Secretaria  1 1 0,0 

Auxiliar  37 37 0,0 

Total general 11 67 78 14,1% 
Fuente: Selección de personal. Servicios Compartidos de San Vicente Fundación 

 



87 | P á g i n a  

 

En cuanto a las horas de vinculación, cerca del 85,9% del personal está en 
jornada de tiempo completo 
 
Distribución por Rango Edad G4-10, G4-LA12 

 

Rango Edad Femenino Masculino Total General Proporción 

Entre 20 y 25 años 4  4 5,1% 

Entre 25 y 30 años 7 3 10 12,8% 

Entre 30 y 40 años 21 14 35 44,9% 

Entre 40 y 50 años 8 11 19 24,4% 

Entre 50 y 55 años 6 2 8 10,3% 

Mayor de 55 años 1 1 2 2,6% 

Total general 47 31 78 100,0% 

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

 
El promedio de edad de la población de personal activo es de 38 años; 36 
personas superan ésta edad promedio.  Dos personas (2.6%) tiene más de 55 
años de edad.  La mayor concentración se presenta en personas entre los 30 y 40 
años (44,9% de la población total). 
 
Total contrataciones por categorías - IATM 2015 G4-LA1 

 

Categoría de cargos Hombre Mujer Total % 

Director      0,0 

Coordinador 2  2 0,0 

Jefe     0,0 

Médico 4 2 6 42,9 

Profesional  1 1 7,1 

Tecnólogo  2 2 14,3 

Secretaria     0,0 

Auxiliar  3 3 21,4 

Total general 6 8 14 100% 

% por Genero 42,86 57,14 100%  

Fuente: Selección de personal. Servicios Compartidos de San Vicente Fundación 
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Lugar de procedencia colaboradores contratados - IATM 2015 G4-LA1 
 

Lugar de procedencia Número % 

Valle de Aburra 14 100% 

Oriente Antioqueño  0% 

Otras ciudades  0% 

Total 14 100% 

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

 
 
Estabilidad laboral  

 

Distribución por Rango Antigüedad G4-LA12 

Rango Antigüedad Femenino Masculino Total General Proporción 

Entre 0 y 3 años 12 9 21 26,90% 

Entre 3 y 5 años 8  8 10,30% 

Entre 5 y 8 años 12 13 25 32,10% 

Entre 8 y 10 años 4 4 8 10,30% 

Entre 10 y 15 años 2 2 4 5,10% 

Entre 15 y 20 años 7 2 9 11,50% 

Entre 20 y 30 años 2 1 3 3,80% 

Total general 47 31 78 100,00% 

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

 
El 20.5% de la población lleva más de 10 años en el Instituto.  Pero la 
concentración mayor se ubica en una antigüedad entre 5 y 8 años (32.1%). 
 
Distribución por Causa de Retiro 
 

Causa Retiro Total Proporción 

Terminación de contrato 1 33,3% 

Terminación por justa causa 1 33,3% 

Renuncia 0 0% 

Vencimiento del contrato 1 33,3% 

Total general 3 100,00% 

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

 
Durante 2015 se presentaron 3 retiros 
 
Por su parte, el índice de rotación externa es de 14.1%  lo que significa que fueron 
mayores los ingresos de personal que los retiros: Ingresaron 14 personas y se 
retiraron 3. 
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Índice rotación externo G4-LA1 

 

 2013 2014 2015 

Índice Rotación Externo 6,25% -11,11% 14.1% 

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

 
 
Remuneración y beneficios 

El Instituto de Alta Tecnología Médica posee salarios en el mercado laboral de 

ayudas diagnósticas locales, El salario mínimo mensual institucional vigente, 

equivale a 1,61 salarios mínimos mensuales legales. 

 
 
Relación salarios mínimos G4-LA13 
 

INDICADOR/NOMBRE DEL DATO                  2014   2015 

Relación Salario Mínimo 

Institucional vs. Salario Mínimo 

Legal 

1.63 1.61 

Porcentaje de empleados con 

rango de salarios Menor de 2 

SMMLV 

15% 10% 

Porcentaje de empleados con 

rango de salarios Entre 2 y 5 

SMMLV 

48% 50% 

Porcentaje de empleados con 

rango de salarios Entre 5 y 8 

SMMLV 

23% 21% 

Porcentaje de empleados con 

rango de salarios Entre 8 y 10 

SMMLV 

1% 5% 

Porcentaje de empleados con 

rango de salarios Entre 10 y 15 

SMMLV 

0% 3% 

Porcentaje de empleados con 

rango de salarios Mayor de 15 

SMMLV 

14% 12% 

   

Fuente: Selección de personal. Servicios Compartidos de San Vicente Fundación 
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Salud y seguridad en el trabajo 

Desde el concepto de seguridad y salud en el trabajo, el IATM tiene por objeto 

mejorar las condiciones y el medio ambiente laboral, así como la salud en el 

trabajo, que conlleva a la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, 

mental y social de los colaboradores en todas las ocupaciones. 

 
Estructura y componentes de la gestión para el desarrollo del SGSST año 
2015 
 

 

 
 
La salud ocupacional en el IATM se gestiona a través de los lineamientos legales 

vigentes y se consolida conforme a las directrices de organizaciones 

internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

Organización Mundial de la Salud (OMS).   

 

Los riesgos laborales prioritarios son:  

 Mecánico 

 Radiaciones ionizantes 

 Biológico 

 Psicolaboral 

 Cargas físicas  

 

Se adoptan las recomendaciones de agencias de los Estados Unidos CDC 

(Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades – CDC por sus siglas 

en inglés) y del Instituto NIOSH.   

En el año 2015 se realiza la medición de la línea basal de implementación del 

Sistema de Gestión con un avance del 36,7% de implementación. A continuación 

se detalla el avance y los ejes de trabajo del Programa en desarrollo. 

SALUD 
OCUPACIO

NAL 

Identificar y 
actualizar 

panorama de 
riesgos 

Ejecutar 
acciones de 

Salud 
Ocupacional 

Participación 
de Salud 

Ocupacional en 
Comités  

Gestionar 
Higiene y 
Seguridad 

Ocupacional 

Gestionar 
Medicina 

Preventiva y del 
Trabajo 

Informes, 
análisis y 
mejoras 

Definir Planes de 
Trabajo 
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Ejes de trabajo 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gráfica muestra la evolución del indicador de frecuencia de accidentalidad 
laboral por cada 1000 empleados expuestos entre los años 2011 a 2015.   
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Durante el año 2015 se presentaron 4 accidentes laborales en el IATM en 

comparación de los 5 ocurridos en el año 2014. Se presentó 1 accidente de tipo 

carga física, 1 accidente de tipo deportivo, 1 accidente de tipo mecánico y 1 

accidente de tipo locativo. 

Este indicador ha permanecido estable durante los dos años. De los 4 accidentes 

presentados en el año, ninguno fue por exposición a agentes biológicos 

comparado con el año 2013 dónde se presentó 1 accidente por esta causa. 

Durante los últimos 3 años se han presentado 4 accidentes laborales en promedio 

por año. 

En el año 2015 se dio cumplimiento al plan de trabajo programado en Seguridad y 

Salud en el Trabajo tendiente a la implementación del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

Riesgo biológico G4-LA7 

De los 78 colaboradores del IATM se identifican 46 empleados como 

ocupacionalmente expuestos a riesgo biológico. Durante el año 2014 y 2015 se 

adelantaron campañas para garantizar la inmunidad de estos a la Hepatitis B, 

Varicela, Rubéola, Sarampión y Tuberculina. 

La gráfica muestra la proporción de personas inmunes y/o estudiadas en el año 

2015 

En el año 2015 la inmunidad documentada de los empleados para cada condición 

era del 91.30%, para la hepatitis B (títulos protectores contra el antígeno de 

superficie de la hepatitis B), 89.13% para la varicela (Ig-G). 

 

Se realiza prueba de tuberculínica al 78.26% de los colaboradores con el objetivo 

de identificar a aquellos empleados tuberculínico negativos e incluirlos en el plan 

de control anual para su evolución en caso de una posible exposición ocupacional 

de riesgo a tuberculosis.   
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Como acción preventiva en el año 2015 se continuó con la verificación de los 

esquemas de vacunación triple viral, a pesar de que estudios realizados por el 

Gobierno Nacional durante varios años, no se reportan casos de sarampión. 

  

 

La gráfica muestra la proporción de accidentes labores por riesgo biológico que 

nos indica que durante el año 2015 fue de 0% comparado con el año 2013 que fue 

de 25% y el año 2012 que fue de 27%. Siendo el resultado satisfactorio dentro del 

proceso de control de este riesgo. 

 

Riesgo carga física (ergonómico) 

 

La gráfica muestra la proporción de accidentes labores por riesgo de Carga física 

(ergonómico) que nos indica que durante el año 2015 fue de 25% comparado con 

el año 2013 que fue de 50%. Siendo el resultado satisfactorio dentro del proceso 

de control de este riesgo. 

 

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

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

actividades de inspección y retroalimentación formativa en los puestos de trabajo y 

evaluaciones médicas ocupacionales. 

0% 

27,30% 
25% 

0% 0,0% 

2011 2012 2013 2014 2015

Proporción de accidentes laborales por riesgo biológico 
2011 - 2015 IATM 

0% 
9,10% 

50% 

0% 

25% 

2011 2012 2013 2014 2015

Proporción de accidentes laborales por riesgo carga física 
(ergonómicos) 2011- 2015 
IATM 
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Riesgo psicosocial  
Los factores psicosociales son aquellas características de las normas de trabajo, y 

sobre todo, de la organización que afectan a la salud de las personas a través de 

mecanismos psicológicos o fisiológicos.   

 

El diagnóstico realizado en el IATM durante el año 2013 reveló que los 

colaboradores se encuentran en riesgo alto en condiciones intralaborales;  por lo 

que a partir de este resultado se vienen desarrollando estrategias de intervención 

como los círculos de prevención y las rondas de seguridad.   

 

No se han reportado casos de accidentes laborales por violencia. 

 

Comités de salud y seguridad G4-LA5 

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

regulado legalmente en Colombia mediante la Resolución 2013 de 1986 “la cual 

reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y 

Seguridad Industrial en los lugares de Trabajo.  Esta norma fue modificada en 

algunos de sus apartes por medio del Decreto 1295 de 1994 (junio 22) Diario 

Oficial No. 41.405, del 24 de junio de 1994, por el cual se determina la 

organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales; el 

Decreto 1562 de 2012 modifica el sistema de riesgos laborales y cambia la 

expresión de COPASO por Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

COPASST; el Decreto 1072 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide 

el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo en el Capítulo 6; en el Art. 

2.2.4.6.2 parágrafo 2, se formaliza el nombre de comité paritario en seguridad y 

salud en el trabajo a los antiguos COPASO y de vigía de seguridad y salud en el 

trabajo a los vigías en salud ocupacional. 

 

Para el caso del IATM, por tener más de 50 empleados el comité debe estar 

constituido por ocho representantes (cuatro principales y cuatro suplentes), la 

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

nombrados por el empleador.  El Comité actual (COPASST) correspondiente al 

periodo 2015 – 2017, fue elegido el 26 de Noviembre de 2015, mediante votación 

democrática de los empleados, el comité se reúne en forma ordinaria cada mes y 

en forma extraordinaria cuando sea necesario según la reglamentación de ley, a la 

fecha no ha sido necesario convocar a reuniones extraordinarias del comité.  Se 

dispone de plan de trabajo y de las actas respectivas y a cada miembro se le 

brindan las oportunidades en tiempo para realizar sus funciones. 
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Promoción y prevención en salud 

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

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

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

realiza el ejercicio retrospectivo para generar el indicador a partir del año 2011.   

No se han presentado casos de mortalidad. 

 

La tabla contiene las fórmulas definidas para el cálculo: 
Tasa de accidentes (IR) IR = Nº total de accidentes / Total horas trabajadas x 

200.000 

Tasa de enfermedades 
profesionales (ODR) 

ODR = Nº total de casos de enfermedades ocupacionales / 
Total horas trabajadas x 200.000 

Tasa de días perdidos (lDR) lDR = Nº total de días perdidos / Total horas trabajadas x 
200.000 

Tasa de absentismo (AR) AR = Nº total de días perdidos (por ausencia) durante el 
periodo / Nº total de días trabajados por el colectivo de 
trabajadores durante el mismo periodo 
x 200.000 

 
 
Distribución absoluta de aspectos de salud ocupacional 2011-2015 G4-LA6 
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2011 201600 5 5 93 0 72 25200 4,96 0,00 4,96 738,1 

2012 215600 11 38 321 0 77 26950 10,20 0,00 35,25 2382,2 

2013 232400 4 4 289 0 83 29050 3,44 0,00 3,44 1989,7 

2014 210000 5 23 216 0 75 26250 4,76 0,00 21,90 1645,7 

2015 229600 4 16 289 0 82 28700 3,48 0,00 13,94 2013,9 

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

    

Constante =  200.000          

Empleados: empleados promedio anuales 

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

(2): CEO Casos de enfermedades ocupacionales 

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

     

(4): Días trabajados: es el resultado de dividir la cantidad de horas realmente laboradas sobre una 
jornada laboral de 8 horas 
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La gráfica muestra la tendencia de la tasa de accidentes (IR) entre los años 2011 
a 2015. 
 

 
La gráfica muestra una tendencia hacia la disminución del año 2013, 2014 y 2015 
comparado con el año 2012, manteniéndose estable en los 3 últimos años.  La 
población objeto permanece estable pero los accidentes pasaron de 4 en el 2013 
a 5 en el 2014 y nuevamente a 4 en el 2015, disminuyendo el indicador. 
 
Para su intervención se  realizan evaluaciones da las condiciones de orden, 
seguridad y limpieza (Inspecciones), retroalimentación formativa en el puesto de 
trabajo, sistema de vigilancia epidemiológico para la prevención de desórdenes 
osteomusculares, riesgo biológico y radiación ionizante. 
 
Tasa de días perdidos entre los años 2011 a 2015 
 

 
La gráfica muestra que desde el año 2013 al año 2014 hay un incremento de los 

días perdidos por accidentes laborales y disminuye en el 2015. 

Pasando de 4 días en el 2013 a 22 días en el 2014 y disminuyendo a 14 días en el 

2015, casos relacionados en accidentes laborales recreativos; no relacionados con 

la prestación del servicio de ayudas diagnósticas. 

 

La gráfica muestra una tendencia hacia la disminución en el año 2014, 

aumentando en el año 2015.  
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Al observar el comportamiento de los últimos tres años se concluye que hubo un 
incremento con respecto al año inmediatamente anterior. 
 
Capacitación y Educación 
Consolidado formación corporativa + institucional año 2015 G4-LA9, G4-HR1, G4-HR2 

 

Año Total invertido Total horas de formación 
Promedio 
horas por 

colaborador 

2015 69.335.437 939,5 

17,1 

    

Categoría Total horas invertidas Total Beneficiarios Porcentaje Femenino 

Auxiliar 137,5 22 86,18% 

Director 134,00 4 0,00% 

Jefe 95,50 3 64,40% 

Médico 290,50 8 25,27% 

Profesional 193,80 8 52,01% 

Secretaria 1,00 1 100,00% 

Tecnólogo 87,2 9 22,94% 

Total 939,5 55 39,94% 

Categoría Total Horas Invertidas Total Beneficiarios Porcentaje Femenino 

Auxiliar 66 18 98% 

Jefe 1 1 100% 

Médico 16 4 25% 

Secretaria 1 1 100% 

Tecnólogo 16 4 0% 

Total general 100 28 71% 

738,1 

2382,2 
1989,7 

1645,7 
2013,9 

2011 2012 2013 2014 2015

Tasa de absentismo 2011 - 2015 
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Dentro de las acciones de formación realizadas durante el 2015, a las que asistió 

personal del IATM, vale la pena destacar: 

 

 SIIM 2015 annual meeting  (Society for Imaging Informatics in Medicine) 

 Tutorial en imagen abdominal por FEDERLE 

 VI Simposio de Seguridad del Paciente 

 Foro de políticas públicas de innovación 

 24 foro internacional OES "garantizar la calidad en salud: un sueño 

posible" 

 Congreso Colombiano de Radiología 

 VI Encuentro Nacional de Directivos 

 Diplomado epidemiologia clínica y práctica basada en la evidencia 

 II curso de actualización en ANES 

 Congreso Colombiano de Psiquiatría 

 Simposio Internacional Calidad 

 ECNR  curso Pierre en neurorradiología, diagnóstico e intervención, ciclo 

13, segundo curso del SNC tumores 

 Administración del riesgo en la gestión del día a día 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47% 

19% 

16% 

12% 

3% 3% 
SEGURIDAD

CALIDAD

INNOVACION

HUMANIZACION

AMBIENTAL

CONOCIMIENTO
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Consolidado acciones de formación individual año 2015 G4-LA10 
 

Cargo Programa Entidad Semestre 

patrocinado 

Valor 

Auxiliar 

Administrativo 

Tecnólogo en 

Gestión 

Administrativa 

ITM Enero de 

2015 

$ 331.300 

Auxiliar de 

Enfermería 

Administración en 

Salud Ocupacional 

Uniminuto Enero de 

2015 

$ 514.750 

Auxiliar de 

Enfermería 

Administración en 

Salud Ocupacional 

Uniminuto Junio de 

2015 

$ 500.000 

Auxiliar 

Administrativo 

Administración en 

Salud Ocupacional 

Uniminuto Junio de 

2015 

$ 500.000 

Tecnólogo de 

Imaginología 

Administración en 

Salud Ocupacional 

Uniminuto Junio de 

2015 

$ 514.750 

Auxiliar de 

Enfermería 

Administración en 

Salud Ocupacional 

Uniminuto Junio de 

2015 

$ 514.750 

Auxiliar de 

Enfermería 

Administración en 

Salud Ocupacional 

Uniminuto Enero de 

2016 

$ 545.000 

Auxiliar 

Administrativo 

Administración en 

Salud Ocupacional 

Uniminuto Enero de 

2016 

$ 545.000 

Auxiliar 

Enfermería 

Administración en 

Salud Ocupacional 

Uniminuto Enero de 

2016 

$ 545.000 

Auxiliar 

Administrativo 

Administración 

Sistemas de 

Gestión en 

Servicios de Salud 

UDEA Enero de 

2016 

$ 274.300 

Tecnólogo de 

Imaginología 

Administración en 

Salud Ocupacional 

Uniminuto Enero de 

2016 

$ 545.000 

Tecnólogo de 

Imaginología 

Administración de 

empresas 

Fundación 

Universitaria 

Luis Amigó 

Enero de 

2016 

$ 689.454 
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Bienestar para el colaborador y su familia 
 

El IATM ofrece programas encaminados al mejoramiento de la calidad de vida de 

los empleados y sus familias fortaleciendo el tejido social y familiar. 

 

En el año 2015 benefició un promedio de 32 colaboradores, con un porcentaje de 

satisfacción del 98%. 

 

La tabla presenta algunos de los programas y sus resultados en la vigencia objeto 

de este informe. 

 

Eje temático Programas Resultados Nivel de 

Satisfacción 

Familia Plena 

"Asesoramiento al 

colaborador y su 

familia" 

Asesorías personalizadas en 

los temas de psicología, 

derecho de familia, manejo del 

duelo, vivienda, caja de 

compensación, pensiones y 

cesantías y manejo de 

finanzas. 

4 

Participantes 

 

98% 

Desarrollo integral 

de hijos y 

hermanos 

"Formación en 

valores, deporte y 

tiempo libre" 

Vacaciones educativas y 

recreativas, día del niño y la 

familia, escuela de iniciación 

deportiva y otros beneficios 

con el apoyo de la caja de 

compensación. 

6 

Participantes 

96% 

Fomento estilos 

de vida saludable 

"Cuidado integral 

de la salud" 

Torneos internos, 

valoraciones médico-

deportivas, cursos de 

extensión, agenda cultural y 

recreativa, caminatas 

ecológicas 

60 

Participantes 

 

99% 

Programas 

culturales y de 

proyección 

institucional 

"Apoyo al arte y la 

cultura" 

Agenda Cultural y Recreativa 16  agendas 98 % 

Fuente: Bienestar Laboral. Servicios Compartidos de San Vicente Fundación 
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Otras actividades  
Participación en actividades como: 

 X Feria de la Vivienda con su variada oferta y beneficios. 

 Vinculación con el metro de Medellín para obtener la Tarjeta Cívica sin larg

as filas y trámites. 110 participantes. 

 Consultas de Optometría; un programa ofrecido para todos los colaborador

es y su grupo familiar (padres, hermanos, hijos y cónyuges) donde se realiz

a una consulta amplia sobre el estado de la agudeza visual en el que se en

cuentra. 3 participantes. 

  

Fondo de empleados 

El Fondo de Empleados SUMA es una entidad privada sin ánimo de lucro, creada 

en el año 2006 con el objetivo de fomentar la cultura del ahorro, prestar el servicio 

de crédito, fomentar los lazos de compañerismo y solidaridad y adelantar actividad

es de bienestar social extensivas al núcleo familiar. A este pueden vincularse todo

s los empleados de la empresa que hace parte de San Vicente Fundación. 

 

Es vigilado por la Superintendencia de la Economía Solidaria y por una firma de   

Revisoría Fiscal externa que garantiza que todas las actuaciones y decisiones de  

la Junta Directiva y la Gerencia se ajustan a la legislación vigente que rige en       

Colombia. 

 

El número de asociados ha venido creciendo y cierra en 2014 con 2.114, de los    

cuales 1.460 son del Hospital Universitario, es decir, el 69% de los asociados y 48 

del IATM. 

 

El fondo tiene diferentes modalidades de crédito y ahorro para los asociados. Las 

modalidades de crédito son: Credifácil, Multipropósito, Educación, Salud y para ve

hículo. Las modalidades de ahorro son: Permanente, A la vista, Voluntarios y       

CDAT. 

 

Asociados 2011 2012 2013 2014 2015 Variación  

2014 - 2015 

IATM 62 61 45 43 48 12% 
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Evaluación del entorno de trabajo G4-22 
 

El IATM dio inicio en el 2014 a la valoración de Ambiente Laboral que le permitirá 

conocer el grado de satisfacción de los empleados con los distintos aspectos de la 

gestión de la organización. El índice de ambiente laboral obtenido en diciembre de 

2014 fue de 61,6, este resultado es considerado como insuficiente según la escala 

de Great Place to Work y para la próxima medición se espera obtener un resultado 

de 65,4 ubicándose en un nivel satisfactorio.  

En el comparativo con el sector salud, el IATM se sitúa por encima de las demás 

entidades en cuatro de las cinco dimensiones evaluadas. Se destacan aspectos 

como Hospitalidad del lugar (80%), Orgullo de la empresa (82%), Entorno de 

trabajo (81%), Equidad en la remuneración (89%) y ser considerada como un gran 

lugar para trabajar (82%). 

En la actualidad se encuentran como fortalezas las variables de: Equidad en la 

remuneración, desarrollo en la empresa, entorno de trabajo y  hospitalidad. Como 

oportunidades de mejora se encuentran la accesibilidad, ausencia de favoritismo y 

el sentido de equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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

colaboradores que tienen una opinión favorable de: la compensación, el desarrollo 

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

favorabilidad del 92% (aceptación), y un 8% de indecisión. 

Durante el año 2015 la gestión se enfocó en la profundización de los resultados y 

la creación de los planes de acción para las áreas priorizadas de intervención. A 

continuación algunas acciones o resultados destacados en 2015 y retos a 

entender y atender pensando en el futuro. 
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Destacados  
Se abrió un espacio deportivo, recreativo y de integración, a través de la 

participación de un equipo de fútbol de colaboradores de IATM en los torneos 

Internos que organiza Bienestar Laboral. Los comentarios recibidos fueron muy 

positivos y de agradecimiento por brindarles este espacio de esparcimiento y sana 

diversión. 

Se ha logrado confianza en la gestión del ambiente laboral debido a un nuevo 

modelo de intervención en el tema; la medición y gestión realizada por terceros 

provee mayor tranquilidad a los colaboradores y objetividad de los resultados. 

Interiorización por parte de los líderes del impacto de sus actuaciones en el 

ambiente laboral de las áreas a su cargo.  

Valoración del estilo de liderazgo con el fin de proponer planes de acción sobre 

brechas encontradas frente a lo propuesto por SVF. 

 

Retos 
Continuar ampliando la participación en diferentes programas y fortalecer los 

temas de vivienda y educación. 

Impacto positivo de los planes de acción propuestos por los equipo de trabajo 

logrando repercusión real en el ambiente laboral y el alcance de la meta 

propuesta. 
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11 
Equivalencias 
del informe y 
requisitos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 | P á g i n a  

 

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES GRI G4 

     

  ESTRATEGIA Y ANÁLISIS Página/ 

Omisión 

G4-1 Inclúyase una declaración del responsable principal de las decisiones de la 

organización (la persona que ocupe el cargo de director ejecutivo, presidente 

o similar) sobre la relevancia de la sostenibilidad para la organización y la 

estrategia de esta con miras a abordar dicha cuestión. 

7 

G4-2  Describa los principales efectos, riesgos y oportunidades 8 

  PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN  

G4-3  Nombre de la organización 5 

G4-4  Marcas, productos y servicios más importantes de la organización. 22, 23 

G4-5 Lugar donde se encuentra la sede de la organización. 22 

G4-6 Indique en cuántos países opera la organización y nombre aquellos países 

donde la organización lleva a cabo operaciones significativas o que tienen 

una relevancia específica 

22 

G4-7 Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica. 22 

G4-8 Indique a qué mercados se sirve (con desglose geográfico, 

por sectores y tipos de clientes y destinatarios). 

30 

G4-9 Determine la escala de la organización, indicando: 

- Número de empleados. 

- Número de operaciones. 

- Ventas netas o ingresos netos. 

- Capitalización, desglosada en términos de deuda y patrimonio (para las 

organizaciones del sector privado). 

- Cantidad de productos o servicios que se ofrecen. 

 32,33 34,35 

G4-10 a. Número de empleados por contrato laboral y sexo. b. Número de 

empleados fijos por tipo de contrato y sexo. c. Tamaño de la plantilla por 

empleados, trabajadores contratados y sexo. d. Tamaño de la plantilla por 

región y sexo. e. Indique si una parte sustancial del trabajo de la organización 

lo desempeñan trabajadores por cuenta propia reconocidos jurídicamente, o 

bien personas que no son empleados ni trabajadores contratados, tales como 

los empleados y los empleados subcontratados por los contratistas. f. 

Comunique todo cambio significativo en el número de trabajadores. 

85,86,87 

G4-11 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos.  

G4-12  Describa la cadena de suministro de la organización. 36 

G4-13 Comunique todo cambio significativo que haya tenido lugar durante el periodo 

objeto de análisis en el tamaño, la estructura, la propiedad accionaria o la 

cadena de suministro de la organización. 

10 

  Participación en iniciativas externas 

G4-14  Indique cómo aborda la organización, si procede, el principio de precaución. 57 

G4-15 Elabore una lista de las cartas, los principios u otras iniciativas externas de 

carácter económico, ambiental y social que la organización suscribe o ha 

adoptado. 

11 



106 | P á g i n a  

 

G4-16 Elabore una lista de asociaciones y organizaciones de promoción nacional o 

internacional a las que la organización pertenece y en las cuales: - Ostente un 

cargo en el órgano de gobierno. Participe en proyectos o comités. - Realice 

una aportación de fondos notable, además de las cuotas de membresía 

obligatorias. Considere que ser miembro es una decisión estratégica. 

 

G4-17 a. Elabore una lista de las entidades que figuran en los estados financieros 

consolidados de la organización y otros documentos equivalentes. 

b. Señale si alguna de las entidades que figuran en los estados financieros 

consolidados de la organización y otros documentos equivalentes no figuran 

en la memoria. 

 

G4-18 a. Describa el proceso que se ha seguido para determinar el contenido de la 

memoria y la cobertura de cada aspecto. 

b. Explique cómo ha aplicado la organización los principios de elaboración de 

memorias para determinar el contenido de la memoria. 

5 

G4-19 Elabore una lista de los aspectos materiales que se identificaron durante el 

proceso de definición del contenido de la memoria. 

 13 

G4-20 Indique la cobertura dentro de la organización de cada aspecto material. 14 

G4-21 Indique la cobertura fuera de la organización de cada aspecto material.   

G4-22 Describa las consecuencias de las reformulaciones de la información 

facilitada en memorias anteriores y sus causas. 

 37,102 

G4-23 Señale todo cambio significativo en el alcance y la cobertura de cada aspecto 

con respecto a memorias anteriores. 

11 

  PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS   

G4-24 Elabore una lista de los grupos de interés vinculados a la organización.  16 

G4-25 Indique en qué se basa la elección de grupos de interés con los que trabaja.  16 

G4-26 Describa el enfoque de la organización sobre la participación de los grupos de 

interés, incluida la frecuencia con que se colabora con los distintos tipos y 

grupos de partes interesadas, o señale si la participación de un grupo se 

realizó específicamente en el proceso de elaboración de la memoria 

 16 

G4-27 Señale qué cuestiones y problemas clave han surgido a raíz de la 

participación de los grupos de interés y describa la evaluación hecha por la 

organización, entre otros aspectos mediante su memoria. Especifique qué 

grupos de interés plantearon cada uno de los temas y problemas clave 

 16 

  PERFIL DE LA MEMORIA   

G4-28  Periodo objeto de la memoria (por ejemplo, año fiscal o año calendario). 5 

G4-29 Fecha de la última memoria (si procede). 5 

G4-30 Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.) 5 

G4-31 Facilite un punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir en 

relación con el contenido de la memoria 

 

  ÍNDICE DE GRI   

G4-32 a. Indique qué opción «de conformidad» con la Guía ha elegido la 

organización. b. Facilite el Índice de GRI de la opción elegida. c. Facilite la 

referencia al informe de verificación externa si la memoria se ha sometido a 

tal verificación. 

 5 
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  VERIFICACIÓN   

G4-33 a. Describa la política y las prácticas vigentes de la organización con respecto 

a la verificación externa de la memoria. b. Si no se mencionan en el informe 

de verificación adjunto a la memoria de sostenibilidad, indique el alcance y el 

fundamento de la verificación externa. c. Describa la relación entre la 

organización y los proveedores de la verificación. d. Señale si el órgano 

superior de gobierno o la alta dirección han sido partícipes de la solicitud de 

verificación externa para la memoria de sostenibilidad de la organización. 

 5 

  GOBIERNO   

G4-34 Describa la estructura de gobierno de la organización, sin olvidar los comités 

del órgano superior de gobierno. Indique qué comités son responsables de la 

toma de decisiones sobre cuestiones económicas, ambientales y sociales. 

 39 

G4-35 Describa el proceso mediante el cual el órgano superior de gobierno delega 

su autoridad a la alta dirección y a determinados empleados en cuestiones de 

índole económica, ambiental y social. 

 39 

G4-36 Indique si existen en la organización cargos ejecutivos o con responsabilidad 

en cuestiones económicas, ambientales y sociales, y si sus titulares rinden 

cuentas directamente ante el órgano superior de gobierno 

 41 

G4-37 Describa los procesos de consulta entre los grupos de interés y el órgano 

superior de gobierno con respecto a cuestiones económicas, ambientales y 

sociales. Si se delega dicha consulta, señale a quién y describa los procesos 

de intercambio de información con el órgano superior de gobierno. 

 13 

G4-38 Describa la composición del órgano superior de gobierno y de sus comités.  40 

G4-39 Indique si la persona que preside el órgano superior de gobierno ocupa 

también un puesto ejecutivo. De ser así, describa sus funciones ejecutivas y 

las razones de esta disposición. 

 40 

G4-40 Describa los procesos de nombramiento y selección del órgano superior de 

gobierno y sus comités, así como los criterios en los que se basa el 

nombramiento y la selección de los miembros del primero. 

 39 

G4-41 Describa los procesos mediante los cuales el órgano superior de gobierno 

previene y gestiona posibles conflictos de intereses. Indique si los conflictos 

de intereses se comunican a los grupos de interés 

 40 

  PAPEL DEL ÓRGANO SUPERIOR DE GOBIERNO A LA HORA DE 

ESTABLECER LOS PROPÓSITOS, LOS VALORES Y LA ESTRATEGIA DE 

LA ORGANIZACIÓN 

  

G4-42 Describa las funciones del órgano superior de gobierno y de la alta dirección 

en el desarrollo, la aprobación y la actualización del propósito, los valores o 

las declaraciones de la misión, las estrategias, las políticas y los objetivos 

relativos a los impactos económicas, ambientales y sociales de la 

organización. 

 41 

  EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y EL DESEMPEÑO DEL 

ÓRGANO SUPERIOR DE GOBIERNO 

  

G4-43 Señale qué medidas se han adoptado para desarrollar y mejorar el 

conocimiento colectivo del órgano superior de gobierno con relación a los 

asuntos económicos, ambientales y sociales. 
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G4-44 a. Describa los procesos de evaluación del desempeño del órgano superior 

de gobierno en relación con el gobierno de los asuntos económicos, 

ambientales y sociales. Indique si la evaluación es independiente y con qué 

frecuencia se lleva a cabo. Indique si se trata de una autoevaluación. b. 

Describa las medidas adoptadas como consecuencia de la evaluación del 

desempeño del órgano superior de gobierno en relación con la dirección de 

los asuntos económicos, ambientales y sociales; entre otros aspectos, indique 

como mínimo si ha habido cambios en los miembros o en las prácticas 

organizativas. 

 93 

  FUNCIONES DEL ÓRGANO SUPERIOR DE GOBIERNO EN LA GESTIÓN 

DEL RIESGO 

  

G4-45 a. Describa la función del órgano superior de gobierno en la identificación y 

gestión de los impactos, los riesgos y las oportunidades de carácter 

económico, ambiental y social. Señale también cuál es el papel del órgano 

superior de gobierno en la aplicación de los procesos de diligencia debida. b. 

Indique si se efectúan consultas a los grupos de interés para utilizar en el 

trabajo del órgano superior de gobierno en la identificación y gestión de los 

impactos, los riesgos y las oportunidades de carácter económico, ambiental y 

social. 

 39 

G4-46 Describa la función del órgano superior de gobierno en el análisis de la 

eficacia de los procesos de gestión del riesgo de la organización en lo 

referente a los asuntos económicos, ambientales y sociales. 

 39 

G4-47 Indique con qué frecuencia analiza el órgano superior de gobierno los 

impactos, los riesgos y las oportunidades de índole económica, ambiental y 

social. 

 39 

  FUNCIÓN DEL ÓRGANO SUPERIOR DE GOBIERNO EN LA 

ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 

  

G4-48 Indique cuál es el comité o el cargo de mayor importancia que revisa y 

aprueba la memoria de sostenibilidad de la organización y se asegura de que 

todos los aspectos materiales queden reflejados. 

 5 

  FUNCIONES DEL ÓRGANO SUPERIOR DE GOBIERNO EN LA 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ECONÓMICO, AMBIENTAL Y SOCIAL 

  

G4-49 Describa el proceso para transmitir las preocupaciones 

importantes al órgano superior de gobierno. 

 39 

G4-50 Señale la naturaleza y el número de preocupaciones 

importantes que se transmitieron al órgano superior de 

gobierno; describa asimismo los mecanismos que se 

emplearon para abordarlas y evaluarlas. 

 41 

  RETRIBUCIÓN E INCENTIVOS   

G4-51 a. Describa las políticas de remuneración para el órgano superior de gobierno 

y la alta dirección. b. Relacione los criterios relativos al desempeño que 

afectan a la política retributiva con los objetivos económicos, ambientales y 

sociales del órgano superior de gobierno y la alta dirección. 

 39 

G4-52 Describa los procesos mediante los cuales se determina la remuneración. 

Indique si se recurre a consultores para 

 39,40 
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determinar la remuneración y si estos son independientes de la dirección. 

Señale cualquier otro tipo de relación que 

dichos consultores en materia de retribución puedan tener con la 

organización. 

G4-53 Explique cómo se solicita y se tiene en cuenta la opinión de los grupos de 

interés en lo que respecta a la retribución, 

incluyendo, si procede, los resultados de las votaciones sobre políticas y 

propuestas relacionadas con esta  cuestión. 

  

G4-54 Calcule la relación entre la retribución total anual de la persona mejor pagada 

de la organización en cada país donde se lleven a cabo operaciones 

significativas con la retribución total anual media de toda la plantilla (sin contar 

a la persona mejor pagada) del país correspondiente. 

 40 

G4-55 Calcule la relación entre el incremento porcentual de la retribución total anual 

de la persona mejor pagada de la organización en cada país donde se lleven 

a cabo operaciones significativas con el incremento porcentual de la 

retribución total anual media de toda la plantilla (sin contar a la persona mejor 

pagada) del país correspondiente 

  

  ÉTICA E INTEGRIDAD   

G4-56 Describa los valores, principios, estándares y normas de la organización, tales 

como códigos de conducta o códigos éticos. 

 42,43 

G4-57 Describa los mecanismos internos y externos de asesoramiento en pro de 

una conducta ética y lícita, y para consultar los asuntos relacionados con la 

integridad de la organización, tales como líneas telefónicas de ayuda o 

asesoramiento. 

 42 

G4-58 Describa los mecanismos internos y externos de denuncia de conductas poco 

éticas o ilícitas y de asuntos relativos a la integridad de la organización, tales 

como la notificación escalonada a los mandos directivos, los mecanismos de 

denuncia de irregularidades o las líneas telefónicas de ayuda. 

 42 
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CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS GRI G4 

DIMENSIÓN ECONÓMICA 
Aspectos materiales 
identificados 

Indicador Página/ 
Omisión 

DESEMPEÑO ECONÓMICO 
   Información sobre el enfoque de gestión.   
Cumplimiento, 
gestión ética y 
transparente del 
negocio 
Procedimientos de 
evaluación y 
gestión 
medioambiental 
Gestión de riesgos 

G4-EC1 Valor económico directo generado y distribuido  82 

G4-EC2 Consecuencias económicas y otros riesgos y 
oportunidades para las actividades de la 
organización que se derivan del cambio climático. 

  

G4-EC3 Cobertura de las obligaciones de la organización 
derivadas de su plan de prestaciones. 

  

G4-EC4 Ayudas económicas otorgadas por entes del 
gobierno. 

 82 

Presencia en el mercado  
   Información sobre el enfoque de gestión.   

 Igualdad de 
oportunidades 
Cumplimiento, 
gestión ética y 
transparente del 
negocio  

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

  

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

  

Consecuencias económicas indirectas  
   Información sobre el enfoque de gestión.   
Relación con las 
comunidades 

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

10,83 

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

 8 

Prácticas de adquisición  
   Información sobre el enfoque de gestión.   
 Formación, 
seguimiento y 
evaluación de la 
cadena de 
suministro  
Relación con las 
comunidades 

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

36 

DIMENSIÓN AMBIENTAL 

Aspectos 
materiales 
identificados 

Indicador Página/ 
Omisión 

MATERIALES  
   Información sobre el enfoque de gestión.   
Procedimientos de 
evaluación y 
gestión 
medioambiental 

G4-EN1 Materiales por peso o volumen (papel).  71 

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

 71 

Energía  
    Información sobre el enfoque de gestión   
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Aspectos 
materiales 
identificados 

Indicador Página/ 
Omisión 

Eficiencia 
energética y 
emisiones GEI 
- Procedimientos 
de evaluación y 
gestión 
medioambiental 

G4-EN3 Consumo energético interno.  68 

G4-EN4 Consumo energético externo.   
G4-EN5 Intensidad energética (por empleado).  68,69 

CRE1 Intensidad energética en edificios   
G4-EN6 Reducción del consumo energético.  69 
G4-EN7 Reducciones de los requisitos energéticos de los 

productos y servicios. 
 69 

Agua  
    Información sobre el enfoque de gestión.   
Procedimientos de 
evaluación y 
gestión                                                                                                                                                                                                                                                                 
medioambiental 

G4-EN8 Captación total de agua según la fuente.  69 

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

 69 

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

  

CRE2 Intensidad de consumo de agua en edificios.   
Biodiversidad  
    Información sobre el enfoque de gestión   
Procedimientos de 
evaluación y 
gestión 
medioambiental 

G4-EN11 Instalaciones operativas propias, arrendadas, 
gestionadas que sean adyacentes, contengan o 
estén ubicadas en áreas protegidas y áreas no 
protegidas de gran valor para la biodiversidad. 

  

G4-EN12 Descripción de los impactos más significativos en la 
biodiversidad de áreas protegidas o áreas de alta 
biodiversidad no protegidas, derivados de las 
actividades, los productos y los servicios. 

  

G4-EN13 Hábitats protegidos o restaurados.   
G4-EN14 Número de especies incluidas en la lista roja de la 

UICN y en listados nacionales de conservación 
cuyos hábitats se encuentran en áreas afectadas 
por las operaciones, según el nivel de peligro de 
extinción de la especie. 

  

Emisiones    
    Información sobre el enfoque de gestión.   
Eficiencia 
energética y 
emisiones GEI 
- Procedimientos 
de evaluación y 
gestión 
medioambiental 

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

 77 

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

  

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

 74 

G4-EN18 Intensidad de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

  

CRE3 Intensidad de las emisiones de gases de efecto 
invernadero desde los edificios. 

  

CRE4 Intensidad de las emisiones.   

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

 77 

G4-EN20 Reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 
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G4-EN21 NOx, SOx y otras emisiones atmosféricas 
significativas. 

  

Aspectos 
materiales 
identificados 

Indicador Página/ 
Omisión 

Efluentes y residuos  
    Información sobre el enfoque de gestión   
Procedimientos de 
evaluación y gestión 
medioambiental 

G4-EN22 Vertido total de aguas, según su calidad y 
destino. 

  

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

 70 

G4-EN24 Número y volumen totales de los derrames 
significativos. 

75, 76 

G4-EN25 Peso de los residuos transportados, importados, 
exportados o tratados que se consideran 
peligrosos en virtud de los anexos I, II, III y VIII 
del convenio de Basilea 2, y porcentaje de 
residuos transportados internacionalmente. 

  

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

76 

Degradación, contaminación y recuperación de suelos  
    Información sobre el enfoque de gestión.   
Procedimientos de 
evaluación y gestión 
medioambiental 

CRE5 Suelos y otros activos recuperados y con 
necesidad de recuperación para el uso del suelo 
existente o previsto según la normativa legal. 

  

Productos y servicios  
    Información sobre el enfoque de gestión.   
Procedimientos de 
evaluación y gestión 
medioambiental 

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

 69,74,75,76 

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

 74 

Cumplimiento regulatorio  
    Información sobre el enfoque de gestión   
Procedimientos de 
evaluación y gestión 
medioambiental 
- Cumplimiento,  gestión 
ética y transparente del 
negocio 

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

66 
  

Transporte  
    Información sobre el enfoque de gestión   
Procedimientos de 
evaluación y gestión 
medioambiental 

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

  

Inversiones y gastos ambientales 
    Información sobre el enfoque de gestión.   
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Procedimientos de 
evaluación y gestión  
medioambiental 

G4-EN31 Desglose de los gastos y las inversiones 
ambientales. 

 76 

Evaluación ambiental de los proveedores 
    Información sobre el enfoque de gestión   
Formación, seguimiento 
y evaluación de la 
cadena de suministro 
- Gestión de riesgos 

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

36 

Aspectos  
Materiales 
identificados 

Indicador Página/ 
Omisión 

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

 36 

Mecanismos de reclamación en materia ambiental 
    Información sobre el enfoque de gestión.   
Cumplimiento, gestión 
ética y transparente 
del negocio 
- Diálogo con grupos 
de interés 

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

  76 

Dimensión social 
Aspectos materiales 

identificados 
Indicador Página/ 

Omisión 
PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO  
Empleo  
    Información sobre el enfoque de gestión   
Estabilidad laboral 
- Igualdad de 
oportunidades 

G4-LA1 Número y tasa de contrataciones y rotación media 
de empleados, desglosados por  grupo de edad, 
sexo y región. 

 87,88,89 

G4-LA2 Prestaciones sociales para los empleados a 
jornada completa que no se ofrecen a los 
empleados temporales o a media jornada, 
desglosadas por ubicaciones significativas de 
actividad. 

  

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

  

Relaciones entre los trabajadores y la dirección 
    Información sobre el enfoque de gestión   
Cumplimiento, gestión 
ética y transparente 
del negocio 

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

  

Salud y seguridad en el trabajo 
    Información sobre el enfoque de gestión.   
Seguridad y salud 
laboral 

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

 94 

CRE6 Porcentaje de las operaciones de la organización   
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verificadas según un sistema de gestión de 
seguridad y salud internacionalmente reconocido 

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

 95 

G4-LA7 Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia 
o un riesgo elevados de enfermedad. 

 92 

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

  

Capacitación y educación  
    Información sobre el enfoque de gestión   
Formación técnica G4-LA9 Promedio de horas de capacitación anuales por 

empleado, desglosado por sexo y por categoría 
laboral 

 97 

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

 99 

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

  

Aspectos  
materiales 
identificados 

Indicador Página/ 
Omisión 

Diversidad e igualdad de oportunidades  
    Información sobre el enfoque de gestión.   
Igualdad de 
oportunidades 

G4-LA12 Composición de los órganos de gobierno y 
desglose de la plantilla por categoría profesional y 
sexo, edad, pertenencia a minorías y otros 
indicadores de diversidad. 

 85,86,87,88 

Igualdad de retribución entre mujeres y hombres 
    Información sobre el enfoque de gestión.   
Igualdad de 
oportunidades 

G4-LA13 Relación entre el salario base de los hombres con 
respecto al de las mujeres, desglosada por 
categoría profesional y por  ubicaciones 
significativas de actividad 

 89 

Evaluación de las prácticas laborales de los proveedores 
    Información sobre el enfoque de gestión.   
Formación, 
seguimiento y 
evaluación de la 
cadena de suministro 
- Gestión de riesgo 

G4-LA14 Porcentaje de nuevos proveedores que se  
examinaron en función de criterios relativos  a las 
prácticas laborales. 

  

G4-LA15 Impactos negativos significativos, reales y 
potenciales, en las prácticas laborales en la 
cadena de suministro, y medidas al respecto. 

  

Mecanismos de reclamación sobre las prácticas laborales 
    Información sobre el enfoque de gestión.   
Cumplimiento, 
gestión ética y 
transparente del 
negocio  

G4-LA16 Número de reclamaciones sobre prácticas 
laborales que se han presentado, abordado y 
resuelto mediante mecanismos formales 
de reclamación. 
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-Diálogo con grupos 
de interés 

DERECHOS 
HUMANOS 

      

Inversión 
    Información sobre el enfoque de gestión.   
Política de derechos 
humanos 
  

G4-HR1 Número y porcentaje de contratos y acuerdos de 
inversión significativos que incluyen cláusulas de 
derechos humanos o que han sido objeto de 
análisis en materia de derechos humanos. 

 97 

G4-HR2 Horas de formación de los empleados sobre 
políticas y procedimientos relacionados con 
aquellos aspectos de los derechos humanos 
relevantes para sus actividades, incluidos el 
porcentaje de empleados capacitados. 

 97 

No discriminación  
    Información sobre el enfoque de gestión.   
Política de derechos 
humanos 

G4-HR3 .Número de casos de discriminación y medidas 
correctivas adoptadas. 

  

Libertad de asociación y negociación colectiva  
    Información sobre el enfoque de gestión.   
Política de derechos 
humanos 

G4-HR4 Identificación de centros y proveedores 
significativos en los que la libertad de asociación y 
el derecho de acogerse a convenios colectivos 
pueden infringirse o estar amenazados, y medidas 
adoptadas para defender estos derechos 

  

Trabajo infantil  
    Información sobre el enfoque de gestión.   
Política de derechos 
humanos 

G4-HR5 Identificación de centros y proveedores con un 
riesgo significativo de casos de explotación 
infantil, y medidas adoptadas para contribuir a la 
abolición de la explotación infantil. 

 36 

Aspectos materiales 
identificados 

Indicador Página/ 
Omisión 

Trabajo forzoso 
    Información sobre el enfoque de gestión.   
Política de derechos 
humanos 

G4-HR6 Centros y proveedores con un riesgo significativo 
de ser origen de episodios de trabajo forzoso, y 
medidas adoptadas para contribuir a la 
eliminación de todas las formas de trabajo forzoso  

 36 

Medidas de seguridad 
    Información sobre el enfoque de gestión.   
Formación, 
seguimiento y 
evaluación de 
la cadena de 
suministro 
- Gestión de riesgos 

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

 37,56 

G4-HR11 Porcentaje de nuevos proveedores que se  
examinaron en función de criterios relativos a los 
derechos humanos. 

 37,56 

Mecanismos de reclamación en materia de derechos humanos 
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    Información sobre el enfoque de gestión.   
Cumplimiento, 
gestión ética y 
transparente del 
negocio 
- Diálogo con grupos 
de interés 

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

  

SOCIEDAD  
Comunidades locales  
    Información sobre el enfoque de gestión.   
Relación con las 
comunidades  
- Diálogo con grupos 
de interés 

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

 56 

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

  

CRE7 Número de personas que han sido desplazadas 
y/o reasentadas voluntaria e involuntariamente 
desglosado por proyecto. 

  

Lucha contra la corrupción  
    Información sobre el enfoque de gestión.   
Cumplimiento, 
gestión ética y 
transparente del 
negocio 
- Gestión de riesgos 

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

 39 

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

  

G4-SO5 Casos confirmados de corrupción y medidas 
adoptadas. 

  

Política pública 
    Información sobre el enfoque de gestión.   
Cumplimiento, 
gestión ética y 
transparente del 
negocio 

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

  

Prácticas de competencia desleal 
    Información sobre el enfoque de gestión.   
Cumplimiento, 
gestión ética y 
transparente del 
negocio 
- Gestión de riesgos 

G4-SO7 Número de demandas por competencia desleal, 
prácticas monopolísticas o contra la libre 
competencia y resultado de las mismas 

  

Cumplimiento regulatorio  
    Información sobre el enfoque de gestión.   
Aspectos materiales 

identificados 
Indicador Página/ 

Omisión 

Cumplimiento, 
gestión ética y 
transparente del 
negocio 
- Gestión de riesgos 

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

  

Evaluación de la repercusión social de los proveedores 
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    Información sobre el enfoque de gestión.   
Formación, 
seguimiento y 
evaluación de la 
cadena de suministro 
- Gestión de riesgos 
  

G4-SO9 Porcentaje de nuevos proveedores que se 
examinaron en función de criterios relacionados 
con la repercusión social. 

 56 

G4-SO10 Impactos negativos significativos y potenciales 
para la sociedad en la cadena de suministro, y 
medidas adoptadas. 

 36,56 

Mecanismos de reclamación por impacto social 
    Información sobre el enfoque de gestión.   
Cumplimiento, 
gestión ética y 
transparente del 
negocio 
-Diálogo con grupos 
de interés 

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

  

RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS 
Salud y seguridad de los clientes 
    Información sobre el enfoque de gestión.   
Seguridad y salud 
laboral  
- Cumplimiento,  
gestión ética y 
transparente del 
negocio 

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

  

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

 52 

Etiquetado de los productos y servicios 
    Información sobre el enfoque de gestión.   
Cumplimiento, 
gestión ética y 
transparente del 
negocio 
- Procedimientos de 
evaluación y gestión 
medioambiental 

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

 51 

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

  

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

 54,56  

CRE8 Tipo y número de certificaciones, clasificaciones y 
sistemas de etiquetado en materia de 
sostenibilidad para las nuevas construcciones, 
gestión, ocupación y reconstrucción. 

  

Comunicaciones de Mercadotecnia  
    Información sobre el enfoque de gestión.   
Cumplimiento, 
gestión ética y 
transparente del 
negocio 

G4-PR6 Venta de productos prohibidos o en litigio.   

G4-PR7 Número de casos de incumplimiento de la 
normativa o los códigos voluntarios  relativos a las 
comunicaciones de mercadotecnia, tales como la 
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publicidad, la promoción y el patrocinio, 
desglosados en función del tipo de resultado. 
 

Aspectos materiales 
identificados 

Indicador Página/ 
Omisión 

Privacidad de los clientes  
    Información sobre el enfoque de gestión.   
Cumplimiento, 
gestión ética y 
transparente del 
negocio 

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

  

Cumplimiento regulatorio  
    Información sobre el enfoque de gestión.   
Cumplimiento, 
gestión ética y 
transparente del 
negocio 

G4-PR9 Costo de las multas significativas por incumplir la 
normativa y la legislación relativas al suministro y 
el uso de productos y servicios. 

  

 

 

 


